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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN 
CON LAS ÁREAS A SU CARGO, DEN CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SU 
DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA DEL ADULTO MAYOR. 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente a los titulares 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y en 
coordinación con las áreas a su cargo, den capacitación a todo el personal de su 
demarcación en materia de atención adecuada del adulto mayor, presentada por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 15 de octubre 
de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 15 de octubre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1130/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
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Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“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;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“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…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Esperanza Villalobos Pérez, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
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En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar respetuosamente a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las áreas a su cargo, den 
capacitación a todo el personal de su demarcación en materia de atención adecuada del 
adulto mayor, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…Ilustran la situación de las personas adultas mayores en nuestro país, los datos que 
arroja la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por el INEGI en el año 
2018, de los cuales resalta: 
 
“Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en el país 
residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. 
Cuatro de cada diez personas de 60 años o más que viven solas (41.4%) son 
económicamente activas. 
 
Siete de cada diez (69.4%) personas de edad que viven solas presentan algún tipo de 
discapacidad o limitación. 
 
El Gobierno debe ser un ente articulador de valores sociales que rijan la vida pública de 
nuestro país, por ello, cuenta con ordenamientos que indican su correcto proceder, su labor 
se encuentra acotada en el orden jurídico que se desprende entre otras fuentes, de lo 
aprobado por éste Congreso Legislativo. 
 
Las Alcaldías de la Ciudad de México son las autoridades más cercanas a la población, en 
esos órganos político administrativos convergen las necesidades primarias de la población, 
servicios fundamentales son gestionados en sus oficinas y se encargan, entre otras cosas, 
de mantener el orden social respondiendo a las demandas pacificas de sus habitantes. 
 
Por lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de brindar una atención adecuada a 
las personas adultas mayores que se acerquen a sus oficinas, el personal que se encargue 
de estas tareas, tiene el derecho y también la obligación de saber atender adecuadamente 
a todo el público, específicamente a los mayores de 60 años…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Esperanza Villalobos Pérez en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
La vejez es un proceso rodeado de estereotipos que determinan las conductas hacia las 
personas mayores, cuya manifestación puede ir del desdén a la violencia. Diversos estudios 
demuestran que la mayoría de los casos de violencia contra las personas mayores ocurren 
al interior de las familias o en las unidades de cuidado.  
 
Así las cosas, en el marco normativo local y algunos instrumentos de derechos humanos 
se reconocen los derechos de las personas a la seguridad, a una vida sin violencia y 
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maltrato, y al acceso a la justicia. Además, se enuncia la obligación del Estado de darles 
tratamiento preferencial en la tramitación y resolución de los procesos administrativos y 
judiciales en que participen.  
 
De conformidad con el estudio “Inventario CDMX. Presente y futuro de su gente”, que llevo 
a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México con apoyo de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a inicios del 2019 se levantó la encuesta de 
opinión pública “Encuesta en la Ciudad de México de Envejecimiento”, la capital del país es 
la ciudad con la mayor cantidad de personas mayores de 60 años a nivel nacional y la 
tercera a nivel Latinoamérica con aproximadamente 1.4 millones. Aun cuando se prevé que 
la población de la ciudad disminuya en los próximos años, la cantidad de personas adultas 
mayores se incrementará y, según las proyecciones, se mantendrá un fenómeno de 
envejecimiento interno, es decir, se incrementará el número de personas mayores de 75 
años.  
 
En este contexto, desde 2001, el gobierno de la capital se ha caracterizado por ser 
vanguardista en la instrumentación de programas dirigidos a la protección de los derechos 
de las personas mayores. 
 
Según las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población, en México, hasta 
mediados de 2019 había alrededor de 13.9 millones de personas de 60 años o más. En la 
Ciudad de México, para este año se estima que habitan 1.4 millones de personas en esta 
etapa de la vida, lo que representa el 15.5% de la población total. La distribución por sexo 
muestra que esta población está constituida en gran medida por mujeres, pues éstas 
representan el 57.3% de la población adulta mayor, mientras que los hombres constituyen 
el 42.7%. Las proyecciones indican que, para 2030, esta población crecerá a 1.8 millones 
en la Ciudad de México, lo que significa que 2 de cada 10 habitantes tendrán 60 años y 
más. 
 
De igual manera, la Ciudad de México se ha caracterizado por la instrumentación de 
políticas basadas en los derechos universales, ejemplo de ello es la Ley de las Personas 
Adultas Mayores en el entonces Distrito Federal de 2003 tuvo por primera vez el objetivo 
de proteger y reconocer los derechos de las personas de sesenta años de edad en adelante, 
sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al 
desarrollo social, económico, político y cultural.  
 
Esta ley se basó en la universalidad de la pensión y tuvo como marco el año 2004 para 
aplicar de manera obligatoria el programa que, desde 2001, venía cumpliendo la función de 
garantizar el avance en la construcción de los derechos e instituciones de un Estado de 
Bienestar que garantice a todos los ciudadanos una vida digna y segura. 
 
El cambio dinámico de la población mayor en la Ciudad de México fue acompañado de una 
transformación constante de la pensión alimentaria, acorde al propio dinamismo social, que 

DocuSign Envelope ID: BF7C3A52-BD95-40ED-B6B4-06F4C09DC671



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 
 

 

 

5 
 

se reflejó con el aumento anual del monto monetario asignado al beneficiario, el padrón de 
los favorecidos y el cambio del requisito de edad mínima que en 2010 se redujo a 68 años. 
 
Así las cosas, en el transcurso de estos 18 años de implementación y pertenencia de la 
Ley, el gobierno de la ciudad ha procurado cumplir con la perspectiva de bienestar también 
de manera universal. Así, desde 2001, año en que se otorgó por primera vez el “programa 
de apoyo alimentario, atención médica y medicamentos gratuitos para adultos mayores de 
70 años, residentes del Distrito Federal”, se alcanzó una población beneficiada de 250 mil 
personas, el 72% de las 347,129 personas que cumplían con el requisito etario y de 
residencia, las cuales recibieron un apoyo económico de 600 pesos mensuales; hacia 2010, 
fue asignado a casi 465 mil adultos mayores, y para 2019, se proyectaba beneficiar a 525 
mil personas mayores de 68 años con una asignación monetaria de 1,209 pesos mensuales 
(Sibiso, 2019: 294 y 295). De esta forma, los esfuerzos de los gobiernos en turno, a partir 
de 2000, han sido sobresalientes en la procuración del cumplimiento y cobertura universal 
de los derechos humanos de las personas adultas mayores. El siguiente esfuerzo debe 
considerar el desarrollo e implementación de las políticas públicas que consideren el origen 
de las necesidades y problemas de las personas mayores, que dista de ser exclusivamente 
económico-administrativo. 
 
En este sentido, el marco normativo de la Ciudad de México considera la protección 
específica de los derechos humanos de las personas mayores.  
 
La Declaración de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, la edad y la apariencia son 
parte “otras condiciones”. 
 
Es responsabilidad del Estado establecer los mecanismos para que estos derechos se 
cumplan considerando la diversidad social; en la actualidad, diversos grupos discriminados 
luchan porque sus características o necesidades específicas no los pongan en una 
situación de inferioridad en el acceso a estos derechos 
 
Así las cosas, la Organización Mundial de la Salud atribuye el maltrato a las siguientes 
esferas: física, psicológico-emocional, financiero-material (explotación y/o uso ilegal o 
inapropiado de fondos o recursos), sexual y, finalmente, la negligencia (rechazo intencional 
o no intencional o incumplimiento de una obligación de cuidado). 
 
La Convención Interamericana de Derechos para las Personas Adultas Mayores define 
maltrato como la “acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que 
produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en 
una relación de confianza” (OEA, 2016). Este documento representa una mayor protección 
de los derechos de las personas contra el maltrato y discriminación. La Convención aborda 
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tres conceptos de discriminación; la primera de manera general: “Cualquier distinción, 
exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, 
goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera 
de la vida pública y privada”; en segundo, introduce la discriminación múltiple: cualquier 
distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de 
discriminación; finalmente discriminación por edad en la vejez que es “cualquier distinción, 
exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o 
restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública y privada”. 
 
De conformidad con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, desde una perspectiva de reconocimiento de los 
derechos humanos de las personas mayores, su cuidado no es una responsabilidad de la 
familia o de los hijos, es un trabajo conjunto entre el aparato estatal, la sociedad y la familia, 
en la que el Estado debe proveer los mecanismos de apoyo a los cuidadores y para que la 
persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y 
autonomía. 
 
Ahora bien, el artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala:  
 
“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 su quinto párrafo señala:  
 
“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”.  
 
Por otro lado, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, señala en su artículo 4, lo siguiente: 
 
“Artículo 4 
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Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin 
discriminación de ningún tipo, y a tal fin: 
 
a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 
la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, 
hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 
tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 
constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor. 
 
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean 
necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se 
abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No 
se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de 
hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, 
educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al 
mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más 
allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo. 
 
c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin 
garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. 
 
d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación 
internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado 
de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, 
la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las 
obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. 
 
e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los 
derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. 
 
f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, 
en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas 
públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención. 
 
g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 
investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 
Convención.” 
 
De igual manera, el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 
por título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, nos dice lo siguiente:  
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“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”.  
 
También, el artículo 9 de la constitución de la ciudad que lleva por título “Ciudad solidaria” 
en su apartado A. “Derecho a la vida digna”, número 3, nos señala lo siguiente:  
 
Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo 
de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad 
sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter 
público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.  
 
Asimismo, el artículo 11 de la constitución local que lleva por título “Ciudad Incluyente” en 
su apartado F, nos señala lo siguiente:  
 
“F. Derechos de personas mayores  
 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que 
comprenden, entre otros, a la identidad, a una 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. Tomando en cuenta las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su 
atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 
cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 
contra su seguridad e integridad”.  
 
En este contexto, la Ley Orgánica de Alcaldías señala en su artículo 20, como una de las 
facultades de las alcaldías 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 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Único. Se exhorta respetuosamente a los 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus 
atribuciones y en coordinación con las 
áreas a su cargo, den capacitación a todo 
el personal de su demarcación en materia 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, de manera respetuosa, a 
las personas titulares de las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, diseñen e 
implementen programas de capacitación 
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de atención adecuada del adulto mayor  

 

en materia de atención adecuada del adulto 
mayor a todo el personal de la demarcación 
su cargo, en beneficio de todas las 
personas adultas mayores en la Ciudad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, diseñen e implementen programas de capacitación en materia de atención 
adecuada del adulto mayor a todo el personal de la demarcación su cargo, en beneficio de 
todas las personas adultas mayores en la Ciudad.  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   
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Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 
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Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS A SU CARGO, DEN 
CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SU DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA 
DEL ADULTO MAYOR.EL CUAL CONSTA DE 12 FOJAS ÚTILES.---------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 
16 ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS 
DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, 
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS 
MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE INFORMADAS Y 
NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTAN 
AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR 
POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita muy respetuosamente a 
la titular de la Secretaría de Salud y a los 16 alcaldes y alcaldesas, todos de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se dé a conocer a través 
de medios masivos de comunicación de manera intensiva y permanente, información sobre 
derechos sexuales, reproductivos y métodos de planificación familiar, así́ como los centros 
autorizados para la interrupción legal del embarazo, con la finalidad de que todas las 
mujeres, sobretodo adolescentes, estén debidamente informadas y no pongan en riesgo su 
salud acudiendo a lugares que no están autorizados para llevar a cabo dicho procedimiento, 
lo anterior por el incremento de embarazos que se están dando debido a la contingencia 
sanitaria, presentada por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando con detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/2189/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“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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Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“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…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Leticia Esther Varela Martínez, esta comisión dictaminadora 
procede a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, la diputada proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
solicitar muy respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud y a los 16 alcaldes y 
alcaldesas, todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, den a conocer a través de medios masivos de comunicación de manera 
intensiva y permanente, información sobre derechos sexuales, reproductivos y métodos de 
planificación familiar, así como los centros autorizados para la interrupción legal del 
embarazo, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…La Ciudad de México, es una de las entidades donde es posible que las mujeres puedan 
acceder a la interrupción legal del embarazo, y para llevar a cabo ese proceso existen varias 
clínicas autorizadas para ello. 
 
Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) apuntan a que la 
cifra de adolescentes sin acceso a métodos anticonceptivos aumentará un 20% en 2020 y 
2021 debido a la pandemia de coronavirus, lo que reflejará más de 21,000 casos de 
embarazos, muchos de ellos no deseados. 
 
En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes, que se celebra el 26 de septiembre, la secretaria de la CONAPO destacó 
que todas las acciones del Consejo están encaminadas a retrasar la edad de la maternidad 
y paternidad, así ́mismo buscan disminuir las brechas de género al incidir en el aumento 
del nivel de escolaridad en adolescentes, y sentar las bases para el acceso a mejores 
empleos con seguridad social y una vida saludable. 
 
Por su parte la doctora Josefina Lira Plascencia, presidenta del Colegio Mexicano de 
Especialistas en Ginecología y Obstetricia, destacó que el embarazo adolescente perpetúa 
los eslabones de la pobreza en aquellas mujeres que después de tener un hijo no tienen 
acceso a la anticoncepción. Es por eso que la educación sobre derechos sexuales, 
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reproductivos y la planificación familiar debe ser una de las prioridades del sector salud y la 
sociedad en general para evitar se sigan dando embarazos no deseados…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Leticia Esther Varela Martínez en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
Los derechos reproductivos incluyen el derecho fundamental de toda persona a determinar 
libremente el número y espaciamiento de los hijos, así como el derecho específico de 
disponer de servicios de planificación familiar.  
 
El concepto de derechos reproductivos ha conseguido cierta aceptación, si bien limitada, 
gracias al movimiento de mujeres que ha reivindicado la maternidad como elección y no 
como destino, y con ello el derecho a decidir libremente si tener o no tener hijos, a contar 
con la información necesaria para ello y a tener acceso a métodos anticonceptivos.  
 
En México, los derechos reproductivos están consagrados en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de 
sus hijos". 
 
Así las cosas, el acceso al aborto legal y seguro es parte esencial de los servicios de salud 
reproductiva a los que tienen derecho las mujeres. El acceso al aborto legal y seguro se 
fundamenta en los derechos a la vida; la salud, incluida la salud reproductiva; la integridad 
física; la vida privada; la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres. Estos 
derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.  
 
Los mecanismos internacionales y regionales en materia de derechos humanos han 
expresado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que tienen los abortos 
ilegales, o realizados en condiciones de riesgo, en el ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres y han recomendado a los Estados liberalizar las regulaciones de aborto, así 
como garantizar el acceso al aborto en los supuestos establecidos en la ley 
 
Cuando los servicios de aborto son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o 
cuando las leyes de aborto son restrictivas, los Estados pueden ser responsables a nivel 
constitucional e internacional por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.  
 
La falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos 
de las mujeres y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus 
oportunidades de vida y su futuro.  
 
En este sentido, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades en la Ciudad de 
México, existe una demanda insatisfecha en términos de información y servicios de 
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anticoncepción, de calidad y que sean adecuados para las necesidades específicas de cada 
mujer. El Consejo Nacional de Población, reconoce que aún existen desigualdades en el 
acceso real a anticonceptivos, especialmente para adolescentes, mujeres con bajos niveles 
de escolaridad y mujeres que viven en zonas rurales. 
 
Para el ejercicio pleno del derecho a información y servicios de anticoncepción es 
importante que las mujeres cuenten con información veraz y objetiva para que puedan elegir 
entre la opción que mejor satisfaga sus intereses y necesidades reproductivas. Por lo 
anterior, las y los proveedores de servicios de salud deben garantizar que las mujeres den 
su consentimiento informado para cualquier procedimiento de salud reproductiva, sin 
ningún tipo de coerción, violencia o discriminación. En materia de anticoncepción esto 
resulta especialmente relevante para métodos semipermanentes o permanentes. 
 
Ahora bien, la población adolescente enfrenta mayores barreras de acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, así como al uso de métodos anticonceptivos de alta eficacia 
en comparación con otros grupos de edad. Las barreras en la provisión de servicios de 
salud se relacionan con la accesibilidad, aceptabilidad y equidad.  
 
De acuerdo con los datos estadísticos del INEGI, sobre provisión de servicios e información 
de anticoncepción, el acceso sigue siendo precario e insuficiente y resulta especialmente 
preocupante la falta de acceso para adolescentes y sectores de la población en situación 
de vulnerabilidad como es el caso de las mujeres indígenas.  
 
El derecho a información y servicios de anticoncepción se fundamenta en los derechos a la 
vida; la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; la vida privada; la igualdad y no 
discriminación; la autonomía reproductiva, y el derecho a decidir el número y espaciamiento 
de los hijos. Dichos derechos se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de derechos humanos de los que México es parte e implican la obligación 
de los Estados de asegurar el acceso a una amplia variedad de métodos anticonceptivos 
que se ajusten a las necesidades de las personas; el acceso a la información que permita 
tomar decisiones informadas, libres de coerción y violencia, así como el acceso a servicios 
de calidad que respeten la confidencialidad y sean adecuados para responder a las 
necesidades específicas de los diferentes sectores de la población, por ejemplo los 
adolescentes.  
 
Los diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han emitido 
recomendaciones a los Estados, tendientes a promover, respetar, proteger y garantizar el 
acceso a información y a servicios de anticoncepción. A partir de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en El Cairo en 1994, la 
Comunidad Internacional se comprometió a desarrollar políticas de población que tengan 
como eje central los derechos reproductivos de las mujeres, incluidos el derecho a decidir 
el número y espaciamiento de los hijos y el derecho a la salud sexual y reproductiva.  
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Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité 
CEDAW), en su Recomendación General 19 sobre Violencia contra la Mujer, señaló la 
necesidad de prevenir actos de coerción respecto de la fertilidad y la reproducción de las 
mujeres. Este mismo Comité en la Recomendación General 24 sobre la Mujer y la Salud 
aconseja a los Estados que emprendan acciones para abordar todos los aspectos de la 
atención a la salud para mujeres y niñas, incluido el acceso a anticoncepción y recursos de 
planificación familiar. 
 
Otro tema que preocupa a los mecanismos de derechos humanos es la necesidad de que 
las personas adolescentes tengan acceso a métodos anticonceptivos debido a las altas 
tasas de embarazo en ese grupo de edad.  
 
La pandemia de Covid-19 ha evidenciado y profundizado las desigualdades y violencias 
estructurales, en especial sobre las mujeres y las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
en México. Además, se han incrementado las barreras de acceso al derecho fundamental 
de la salud.  
 
De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la falta de servicios 
de salud sexual y reproductiva aumenta los embarazos no deseados, los abortos en 
condiciones inseguras y la mortalidad materna, entre otros impactos negativos. Por lo tanto, 
la atención a la salud sexual y reproductiva, que incluye la interrupción voluntaria del 
embarazo, debe ser considerada parte de los servicios esenciales que se prestan en 
tiempos de pandemia. 
 
III.6 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 4 que, 
toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos. 
 
De igual manera, nuestra ley fundamental, establece en el artículo antes citado, que 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. 
 
En este orden de ideas, la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
 

“Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos  

A a D... 
  
E. Derechos sexuales  
 
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con 
respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión 
de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación 
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en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 
estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
E… 
 
F. Derechos reproductivos  
 
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. ...”  
 
Por otro lado, la Ley de Salud del Distrito Federal, señala:  
 

“Capítulo VII Servicios de Salud Sexual, Reproductiva y de Planificación Familiar  

 
Artículo 52.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es 
prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio 
del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.  
 
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y 
programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos 
reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables.  
 
Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito 
principal reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de 
aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo productivo, evitar la 
propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los 
derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de 
conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, 
especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes.  
 
El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de la atención a la 
salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente otorgando 
servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la materia, así como 
el suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y 
seguridad estén acreditadas científicamente.  
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También, ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la interrupción de su 
embarazo, en los términos de esta Ley y de las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 
comprenden:  
 
I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud sexual y 
reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos científicos y estrategias 
que establezcan las autoridades competentes;  
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar;  
III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de reproducción humana 
y planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado, así como la 
supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por las 
autoridades competentes y en los términos que las disposiciones normativas lo 
establezcan;  
IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de anticoncepción, 
infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;  
V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios 
de atención sexual y reproductiva y de planificación familiar;  
VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de transmisión sexual;  
VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable, la prevención de embarazos 
no planeados y no deseados;  
VIII. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población 
demandante, particularmente en los grupos de riesgo;  
IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de salud 
sexual y reproductiva, y  
X. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión sexual, 
particularmente el VIH-SIDA.”  
 
De igual manera, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 36 
bis, fracción IV, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Juventud, son las siguientes: 
 
I a III… 
 
IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas 
jóvenes en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte, participación 
política, acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se expresen en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como la Ley de los derechos de las 
personas jóvenes de la Ciudad de México.” 
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Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión dictaminadora 

Primero. Por medio del cual se solicita muy 
respetuosamente a la titular de las 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, para que en coordinación con las y 
los alcaldes y en el ámbito de sus 
respectivas competencias den a conocer a 
través de medios masivos de comunicación 
de manera intensiva y permanente, 
información sobre derechos sexuales, 
reproductivos y métodos de planificación 
familiar, así ́ como los centros autorizados 
para la interrupción legal del embarazo, con 
la finalidad de que todas las mujeres, 
sobretodo adolescentes estén 
debidamente informadas y no pongan en 
riesgo su salud acudiendo a lugares que no 
están autorizados para llevar a cabo dicho 
procedimiento, lo anterior debido al 
incremento de embarazos que se han 
generado por la contingencia sanitaria. 
 
Segundo. Por medio del cual se solicita 
muy respetuosamente a los 16 alcaldes y 
alcaldesas, para que en coordinación con 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México y en el ámbito de sus respectivas 
competencias den a conocer a través de 
medios masivos de comunicación de 
manera intensiva y permanente, 
información sobre derechos sexuales, 
reproductivos y métodos de planificación 
familiar, así ́ como los centros autorizados 
para la interrupción legal del embarazo que 
se encuentren en su demarcación 
territorial, con la finalidad de que todas las 
mujeres, sobretodo adolescentes estén 
debidamente informadas y no pongan en 
riesgo su salud acudiendo a lugares que no 
están autorizados para llevar a cabo dicho 

Único. El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de Salud 
y de las 16 Alcaldías, todas de la Ciudad de 
México, a efecto de que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, diseñen y 
lleven a cabo una campaña de difusión de 
información sobre derechos sexuales, 
reproductivos y métodos de planificación 
familiar, así ́ como la ubicación de los 
centros autorizados para realizar la 
interrupción legal del embarazo, con la 
finalidad de que todas las mujeres, de 
manera especial las adolescentes, cuenten 
con información oficial precisa y de utilidad 
en las actuales circunstancias de 
contingencia sanitaria.  
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procedimiento, lo anterior debido al 
incremento de embarazos que se han 
generado por la contingencia sanitaria. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de Salud y de las 16 Alcaldías, todas de la Ciudad de 
México, a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen y lleven a 
cabo una campaña de difusión de información sobre derechos sexuales, reproductivos y 
métodos de planificación familiar, así ́ como la ubicación de los centros autorizados para 
realizar la interrupción legal del embarazo, con la finalidad de que todas las mujeres, de 
manera especial las adolescentes, cuenten con información oficial precisa y de utilidad en 
las actuales circunstancias de contingencia sanitaria. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   
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Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 
ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS DEN A CONOCER DE MANERA 
INTENSIVA Y PERMANTE, INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, 
REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS 
CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN 
DEBIDAMENTE INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA. EL CUAL CONSTA DE 13 FOJAS ÚTILES.--------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN 
ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN 
LOS EDIFICIOS QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta de manera respetuosa a las y 
los alcaldes de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México para que en el ámbito de su 
competencia realicen acciones de concientización respecto al uso eficiente del agua en los 
edificios que utilicen para sus funciones, presentada por la diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 15 de octubre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2187/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
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Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“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;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“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…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Esperanza Villalobos Pérez, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
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En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar de manera respetuosa a las y los alcaldes de las 16 demarcaciones de la Ciudad 
de México para que en el ámbito de su competencia realicen acciones de concientización 
respecto al uso eficiente del agua en los edificios que utilicen para sus funciones, en virtud 
de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…Es de señalar que nos encontramos en un momento crítico para tomar medidas en todos 
los sectores que conforman al Estado Mexicano para cuidar nuestros recursos hídricos y 
cambiar nuestro comportamiento en torno a un uso razonable del agua, en ese contexto, 
“los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas 
de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años”. 
 
Al respecto, la descripción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 que aparece en 
el sitio web destinado para tales efectos por la Organización de las Naciones Unidas, 
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”3 
observa que si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar 
el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas 
(principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos. 
 
Continúa el texto de referencia mencionando que, en todo el mundo, una de cada tres 
personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen 
de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 
millones de personas aún defecan al aire. 
 
No obstante, a que derivado de la Pandemia de COVID-19 que aqueja a la humanidad, las 
actividades presenciales han disminuido su afluencia, lo cual no es una excepción para el 
Gobierno de la Ciudad de México, es un hecho que las funciones gubernamentales 
continúan siendo atendidas por miles de trabajadores que a diario acuden a sus oficinas 
para dar atención a la población. 
 
Resulta sumamente importante promover y fomentar el uso sustentable de nuestros 
recursos hídricos, máxime, si se trata de edificios públicos, los cuales habitualmente 
concentran un alto número de usuarios…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Esperanza Villalobos Pérez en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
La Ciudad de México fue fundada en una laguna y esto le ocasiona problemas particulares 
para satisfacer los servicios urbanos básicos. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX) conserva la herencia del conocimiento de décadas de ingeniería, planeación e 
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innovación, y ha logrado que la Ciudad de México mantenga estándares de servicio de agua 
potable por encima del promedio en América Latina: garantiza coberturas de servicio de 
agua potable superiores al 98% y más del 70% de las colonias tienen agua todos los días. 
Asimismo, el SACMEX interviene en el sistema hidráulico metropolitano junto con los 
organismos operadores de los estados de México e Hidalgo y la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), en proyectos de infraestructura hidráulica para la sustentabilidad de la 
cuenca.  
 
El SACMEX es uno de los organismos más grandes y complejos en el ámbito internacional, 
atiende a más de 8.8 millones de habitantes y a 4.2 millones de población flotante. No 
obstante, el nivel de cobertura, persisten diferencias en la dotación y consumo entre 
diferentes zonas de la ciudad, y el SACMEX afronta retos importantes relacionados con las 
dificultades inherentes al subsuelo, la población flotante, la edad de la infraestructura, la 
disminución de caudales en las fuentes de abastecimiento, hundimientos y riesgos 
hidrometeorológicos crecientes. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados para satisfacer las necesidades de servicios 
hidráulicos, no ha sido posible cubrir estas demandas en su totalidad y la calidad del servicio 
se está deteriorando en forma alarmante y es clara la falta de sustentabilidad, en un entorno 
de mayor incertidumbre impuesto por los impactos asociados al cambio climático. Para 
atender esta problemática se requieren mayores inversiones en infraestructura, 
equipamiento y formación de recursos humanos para el manejo, tanto de las fuentes de 
abastecimiento, como de los esquemas de operación del sistema de agua potable, drenaje 
superficial, colectores y sistemas semiprofundo y profundo, de modo que puedan 
contenerse, revertirse y mejorarse las condiciones actuales de servicio en la ciudad. 
También es necesario cambiar el obsoleto arreglo institucional que promueve ineficiencias, 
restringe la participación pública e inhibe el cambio de cultura del agua en la población. 
 
Con la finalidad de disminuir el consumo de agua potable, desde hace más de diez años se 
ha venido modernizando el inmobiliario de los sanitarios en las distintas dependencias. La 
instalación de sistemas automatizados de regulación del flujo hídrico en escusados, 
mingitorios y lavamanos es un avance. La continuidad de este programa obedece a que los 
sanitarios son las instalaciones con mayor demanda de agua debido a la frecuencia de uso 
por la población.  
 
Conviene recordar que anteriormente un escusado utilizaba 18 litros de agua por descarga 
y actualmente con el sistema automatizado sólo se usan seis, lo que implica un ahorro de 
agua potable de doce litros por descarga; en el caso de los mingitorios el ahorro representa 
50% pues ahora sólo se utilizan tres litros por evento; así, la modernización de dicha 
infraestructura ha resultado en una estrategia crucial para disminuir el consumo de agua 
potable. 
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Otros programas que denotan una visión integral de los distintos niveles de acción que 
implica el buen manejo del recurso hídrico son las distintas estrategias que contribuyen al 
ahorro de agua potable y la recarga del acuífero, ya sea en forma conjunta o por separado.  
 
En el primer caso destaca la sustitución del agua potable por el de agua tratada para el 
riego de áreas verdes. Otras estrategias que contribuyen a la recarga del acuífero son la 
construcción de estructuras de captación y conducción del agua de lluvia hacia el subsuelo, 
ya sea a través de las grietas naturales del terreno, o por los pozos de absorción que han 
sido perforados con este fin.  
 
Aunque estas acciones son relativamente nuevas, su avance es considerable. Los edificios 
de reciente construcción cuentan con la infraestructura para la captación pluvial en las 
azoteas. 
 
Se requiere de un plan integral de uso y manejo del agua, el cual se ha adecuado a lo largo 
del tiempo de acuerdo con el crecimiento de la población y la construcción y/o remodelación 
de edificios, pero además conforme a la disponibilidad del recurso hídrico, que se ha 
transformado en un problema de seguridad social, con un enfoque precautorio basado en 
el uso de agua potable, la reutilización de aguas residuales y el riesgo de contaminación 
del acuífero. Sin embargo, esto contrasta con la situación que impera en la Ciudad de 
México, cuyos problemas de distribución y escasez de agua, abatimiento del manto freático, 
deterioro de la infraestructura hidráulica y escaso manejo de aguas residuales, se 
acrecientan día con día y conforme crece la población. 
 
De igual manera, es imperante la generación de una cultura que reconozca la escasez de 
este recurso, que considere los factores que determinan su renovabilidad y disponibilidad 
diferencial, pero, además, que se responsabilice de los costos de su distribución y 
accesibilidad. 
  
Por ello, es necesario que los usuarios dispongan de información que les permita construir 
una visión distinta sobre el consumo del agua. Sólo integrando estrategias tecnológicas y 
de difusión apropiadas a las múltiples peculiaridades de la Ciudad de México será posible 
asegurar la disponibilidad actual y futura del agua y se podrá contribuir a la disminución del 
deterioro del recurso hídrico en la capital. 
 
III.6 El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 
que 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. 
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Por otro lado, el artículo 9, Apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México 
menciona lo siguiente:  
 
“Artículo 9  
Ciudad solidaria 
 
A a E… 
 
F. Derecho al agua y a su saneamiento  
 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  
 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  
 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable 
y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.” 
 
Asimismo, el artículo 16 de la constitución local en su apartado B, numeral 1 señala lo 
siguiente:  
 
“Artículo 16  
Ordenamiento territorial 
 
A… 
 
B. Gestión sustentable del agua 1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la 
disposición y distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con 
las características de calidad establecidas en esta Constitución”. 
 
En este contexto, la Ley Orgánica de Alcaldías señala en su artículo 49, que aplicarán y 
fomentarán en la demarcación territorial sistemas ahorradores de energía y agua, así como 
el aprovechamiento de materiales, la integración de ecotécnicas y sistemas de captación 
de agua de lluvia para proteger los cuerpos hídricos. 
 
De igual forma, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México, en su artículo 5, indica lo siguiente:  
 
“Artículo 5. 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.  
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Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias 
cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad 
o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente 
Ley. Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas 
pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, 
pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua 
potable…” 
 
Asimismo, en su artículo 18 establece: 
 
“Artículo 18.- Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. Ejecutar los programas delegacionales 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 así como analizar y emitir opinión en relación con las 
tarifas correspondientes; Establecer bebederos en los parques de su demarcación 
territorial, así como en las oficinas de su administración; en cumplimiento a lo establecido 
en el párrafo cuarto del artículo 5°de esta ley, así como darles mantenimiento, monitoreando 
la calidad del agua potable con apoyo de la Secretaría de Salud; 
III. Aplicar las disposiciones de su competencia establecidas en el Programa de Gestión 
Integral de los Recursos 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;  
V. Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con motivo de la 
prestación de servicios hidráulicos de su competencia; y  
VI. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros ordenamientos aplicables.” 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Único. Proposición con punto de acuerdo 
por la cual se exhorta de manera 
respetuosa a las y los alcaldes de las 16 
demarcaciones de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de su competencia 
realicen acciones de concientización 

Único. El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México para que, en el ámbito 
de su competencia, implementen acciones 
de concientización respecto al uso eficiente 
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respecto al uso eficiente del agua en los 
edificios que utilicen para sus funciones. 

del agua en los edificios públicos de los que 
dispone cada demarcación territorial. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito 
de su competencia, implementen acciones de concientización respecto al uso 
eficiente del agua en los edificios públicos de los que dispone cada demarcación 
territorial. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 

Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   
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Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 
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Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
Y LOS ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES DE 
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LOS EDIFICIOS 
QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES, EL CUAL CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILES.----- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS 
MERCADOS PÚBLICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS REPRESENTANTES 
DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las y los 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que comiencen las gestiones 
necesarias para la elaboración de los programas internos de protección civil en los 
mercados públicos, en coordinación con las y los representantes de los 329 mercados 
públicos de la Ciudad de México, presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 01 de 
diciembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 01 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2676/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
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Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“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;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“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…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
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En este contexto, la diputada proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que comiencen 
las gestiones necesarias para la elaboración de los programas internos de protección civil 
en los mercados públicos, en coordinación con las y los representantes de los 329 
mercados públicos de la Ciudad de México, en virtud de lo cual expone los siguientes 
argumentos: 
 
“…resulta importante destacar que al ser inmuebles destinados al servicio público, los 
mercados están obligados a cumplir una serie de normatividades, una de ellas es la prevista 
en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, donde 
se enuncia el catálogo de programas que integra; Programa Nacional de Protección Civil; 
Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México; Programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía; 
Programas Internos de Protección Civil; Programas Especiales de Protección Civil; y 
Programas Específicos de Protección Civil. 
 
Dadas las especificaciones que la ley establece para cada uno de los anteriores, es 
competencia de los mercados públicos contar con un Programa Interno de Protección Civil, 
el cual funge, dentro de las instalaciones, como un instrumento de planeación con el fin de 
establecer acciones preventivas y de auxilio, proteger las instalaciones, brindar seguridad 
a las personas que en ellos transitan y de sus empleados así ́como prevenir accidentes y 
estar preparados para enfrentar fenómenos perturbadores de índole Geológico, 
Hidrometeorológico, Químico – tecnológico, Socio-organizativo o Astronómico. 
 
Asimismo, el Programa Interno de Protección Civil debe contener un estudio integral 
detallado y minucioso del establecimiento, así ́ como los siguientes requisitos para la 
legítima aprobación del Programa: 
 
Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo; 
Identificación y análisis de Riesgos; 
Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias; 
Plan de reducción de Riesgos; 
Plan de Contingencias; 
Plan de Continuidad de Operaciones; 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable; 
Carta de Responsabilidad; 
Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado 
 
Requisitos que serán reunidos en colaboración con una persona denominada, Tercer 
Acreditado, el cual previamente es autorizado por las autoridades correspondientes. 
 
Los mercados públicos de la Ciudad de México, con un total de 329 inmuebles, están 
catalogados como establecimientos que prestan servicios públicos por el giro que estos 
manejan, por lo tanto, tienen la obligación de elaborar un Programa Interno de Protección 
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Civil. Programa que cumple un doble propósito, por una parte, funge como instrumento de 
planeación, en el cual se establecen tanto las acciones como las medidas necesarias para 
tener mecanismos de actuación y auxilio determinadas ante la posibilidad de enfrentar un 
fenómeno perturbador y, en consecuencia, con ello, brindar seguridad a los empleados y a 
las personas que concurren en ellos, así ́ como proteger las instalaciones, bienes, e 
información vital y, por otra parte, cumple con la normatividad aplicable para los 
establecimientos públicos. 
 
Sin embargo, a principios de 2020, de los 329 mercados públicos existentes en la Ciudad 
de México, ninguno valido contar con el Programa Interno de Protección Civil y, de esos 
mismos 329, únicamente los mercados públicos ubicados en las Alcaldías Milpa Alta, 
Tláhuac y Benito Juárez, con un total de 39 establecimientos, tienen en proceso las 
gestiones para la elaboración de los respectivos Programas, mientas que los restantes 290 
mercados no tiene aún contemplada la elaboración del mismo 
 
Lo cual desencadena un par de problemáticas, en primera instancia el incumplimiento al 
hacer caso omiso de sus respectivas obligaciones legales y que pese a ello, los mercados 
públicos operan con normalidad, cuando son acreedores a una sanción por infringir la ley, 
en segunda instancia, el latente peligro que corren las personas que en ellos transitan ante 
situaciones que requieran la implementación de los protocolos de acción que deben estar 
establecidos en el Programa Interno de Protección Civil.  
 
Ejemplo del latente peligro que correo todo aquel individuo que se encuentre dentro de las 
instalaciones de un mercado público ante algún fenómeno perturbador y el desconocimiento 
de los respectivos protocolos de actuación, es que durante los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017 las instalaciones del mercado público de Santa Cecilia y San Juan, 
ambos ubicados en la Alcaldía Tláhuac, sufrieron daños estructurales, las personas que se 
encontraban dentro de las instalaciones, de ambos mercados, se alteraron y alarmaron y, 
no contando con un plan estratégico para salir de las instalaciones, hubo locatarios y 
clientes que se quedaron dentro de las instalaciones poniendo aún más en peligro sus 
vidas.  
 
O los no muy lejanos incendios ocurridos el mes de diciembre de 2019 en los mercados de 
la Alcaldía Cuauhtémoc, Abelardo Rodríguez y San Cosme, el primero registrado la 
madrugada del 22 de diciembre donde se quemaron 188 locales y el 75% del techo de total 
del inmueble y el segundo registrado tan solo un día después, el día 23 de diciembre, con 
un total de tres locales incendiados, y uno más ocurrido en la Alcaldía Venustiano Carranza, 
en el mercado la Merced el 24 de diciembre, registrándose un incendio donde el fuego 
consumió más de 600 locales y cobro la vida de dos personas…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Leticia Estrada Hernández en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
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Los mercados públicos de la Ciudad de México son 329 establecimientos comerciales de 
la capital mexicana dedicados a la venta de comestibles como frutas, carnes y verduras, 
así como artículos diversos de consumo.  
 
Los mercados capitalinos suelen respetar una misma disposición agrupando por lo general 
locales de comestibles frescos (frutas, verduras, alimentos preparados) al centro de las 
naves, locales de carnes (carnicerías), quesos y lácteos (cremerías) y de abarrotes en la 
circunferencia, y bienes de consumo como zapatos o ropa fuera de la nave principal, en los 
accesos al mismo. Si bien, el tamaño y variedad de los mercados de la Ciudad de México 
puede incluir comercios de todo tipo y disposiciones varias. En ellos se abastecen a diario 
el 46 por ciento de las personas que habitan la Ciudad de México.1 
 
Los mercados públicos de la Ciudad de México están reconocidos desde el 16 de agosto 
de 2016 como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, debido al valor 
arquitectónico, artístico y patrimonial de muchos de ellos así como el "conjunto de 
festividades, manifestaciones artísticas, gastronómicas, ferias populares, actividades de 
esparcimiento, exposiciones de arte, artesanía nacional, formas de comercialización, 
abasto, organización comunitaria y demás manifestaciones colectivas que se realizan 
dentro de los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México 
 
Ahora bien, de conformidad con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2018-
2024, actualmente existen 329 mercados públicos con 70,682 locales comerciales. La 
titularidad femenina, en este caso, es superior a la masculina, pues abarca 41,509 locales 
comerciales que representan 59%. Los mercados públicos aportan 1.7% al PIB comercial 
de la entidad y emplean a casi 280,000 personas que atienden a 178 millones de clientes 
al año. El mercado mayorista de alimentos, la Central de Abasto, distribuye 35% de la 
producción hortofrutícola nacional diaria. De manera cotidiana acuden, en promedio, 
500,000 visitantes a la Ceda para realizar sus transacciones comerciales. 
 
Siendo que la gestión integral de riesgos y protección civil es una actividad corresponsable 
y participativa, conformada por un conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas 
y acciones, destinados a la autoprotección y salvaguarda de las personas, sus bienes y 
entorno, así como la gestión integral del riesgo, se considera fundamental para el 
desempeño de dicha actividad la elaboración e implementación de un Programa Interno de 
Protección Civil. El Programa Interno de Protección Civil es el instrumento de planeación 
que se implementa con la finalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y 
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que habitan, 
laboran o concurren a determinados inmuebles, así como proteger las instalaciones, bienes, 
entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. 
 
Así las cosas, el pasado 23 de enero de 2020 se iniciaron revisiones para el mejoramiento 
de las instalaciones eléctricas, de gas e hidrosanitarias de los mercados públicos en la 
Ciudad de México; así como la obligación de contar con protocolos de Protección Civil. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), 
informó los acuerdos preliminares alcanzados con las 16 alcaldías para la atención integral 
de 329 Mercados públicos de la capital. 
 
Tras reunirse con las personas titulares de las alcaldías, el titular de la SEDECO, confirmó 
que la rehabilitación de estos lugares se seguirá realizando de manera mancomunada entre 
Gobierno local y alcaldías, donde el primero aporta el 60 por ciento de los recursos y el 
segundo el 40 por ciento. 
 
Como parte de las actividades a realizar, destacan las siguientes: 
 

 En coordinación con las Alcaldías y con los locatarios de los mercados, se renovará 
el marco jurídico de los mercados públicos. 

 Actualización de los lineamientos de los mercados públicos, con la participación de 
diversas instancias de Gobierno. 

 Invitar al Instituto para la Seguridad de las Construcciones a que revise los mercados 
públicos de la Ciudad. 

 Realizar un programa de protección civil de cada uno de los mercados. 

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) intervendrá con un diagnóstico 
individualizado de cada uno de los mercados. 

 Solicitar al Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, la 
información de los mercados, desde su fundación, para la creación de un archivo en 
alcaldías que permitan generar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Los apoyos y créditos que otorgue SEDECO y el Fondo para el Desarrollo Social 
(FONDESO) se utilizarán para el mejoramiento de los locales. 

 
Por su parte la titular de la SGIRPC, indicó que de las primeras revisiones que han realizado 
a 50 mercados públicos se detectó que presentan niveles de riesgo medio y alto. 
 
Por lo anterior, la SGIRPC le presentó a las alcaldías una serie de medidas de mitigación 
para mejorar la operación de los mercados, en las cuales los acompañará: 
 

 Elaboración de programas internos de Protección Civil para todos los mercados. 

 Fortalecimiento de los comités internos de Protección Civil. 

 Fortalecimiento y capacitación de brigadas de Protección Civil al interior de 
mercados. 

 Mejoramiento de instalaciones eléctricas, de gas e hidrosanitarias. 

 Desarrollo de un programa de Gestión Integral de Riesgos para cada uno de los 
mercados. 

 En la Ciudad de México existen 329 mercados a los cuales acuden 7 millones de 
capitalinos semanalmente para abastecerse, los cuales dan empleo a 250 mil 
personas. 
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El diagnóstico levantado tiene tres objetivos: conocer el estado actual que guardan los 
mercados, estimar los recursos que se necesitan para su atención, generar procedimientos 
y acciones basados en estudios. 
 
Por lo anterior, es necesario que los 329 mercados públicos ubicados en la Ciudad de 
México, cuenten con su respectivo Programa Interno, ya que se requiere conocer los 
protocolos de actuación y de auxilio ante situaciones adversas que pongan en peligro la 
integridad física de aquellas personas que se encuentren en el interior de los mercados, 
para combatir los riesgos que causa una emergencia.  
 
En este contexto, de contar, cada uno de los mercados públicos, con un Programa Interno 
de Protección Civil, se podrá generar una diferencia con respecto a la eventualidad de un 
desastre, ya que se tendrá un conjunto de medidas para mitigar el impacto destructivo de 
una situación de origen natural o humana, mediante el previo establecimiento de medidas 
de primeros auxilios, zonas seguras, señalización, simulacros, así como evacuación del 
inmueble.  
 
III.6 En este orden de ideas es atribución de las y los titulares de las Alcaldías recibir, 
evaluar y en su caso, aprobar los Programas Internos y especiales de protección civil en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con el artículo 53, 
Inciso B, fracción XLVI, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así́ como con el 
artículo 39 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Por su parte, a los titulares de las Alcaldías les compete, dentro de la normatividad aplicable, 
la regulación de los mercados públicos de conformidad con el artículo 32, fracciones IV y 
VIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. A continuación, se cita la 
porción normativa en comento para su pronta referencia: 
 
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
V a VII… 
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 
civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.” 
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En lo concerniente al tema que nos ocupa en el presente dictamen, la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I a VIII… 
 

IX) Verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales;  
X) Publicar mensualmente en su portal institucional el padrón de los Terceros 
Acreditados autorizados, que para tales efectos remita la Secretaría;  
XI) Registrar y vigilar el cumplimiento de los Programas Internos y Especiales que 
presenten los respectivos obligados, siempre y cuando no sean competencia de la 
Secretaría; 
 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral, detallado y 
minucioso de cada inmueble del sector público, privado y social que se realiza en 
materia de Gestión Integral de Riesgos para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en él. Debiendo ser elaborados por un Tercero 
Acreditado. 
 
Artículo 57. Las administraciones, gerentes, personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de conformidad a los Términos de Referencia 
que representen mediano o alto riesgo, así como en todo inmueble destinado al 
servicio público, están obligados a elaborar un Programa Interno.  
 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá implementar en: 
 
 I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales o 
unidades habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores o en su caso 
administradores;  
II. Inmuebles destinados al servicio público por parte del servidor público que 
designe el titular del mismo;  
III. Establecimientos catalogados como de mediano y alto Riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte quien sea responsable 
del establecimiento, por medio de un Tercero Acreditado; y  
IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan 
con los parámetros específicos de Riesgo que requieran contar con un Programa 
Interno, el cual deberá ser elaborado por quien sea responsable del inmueble, a 
través de un Tercero Acreditado. 
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Artículo 67. Los inmuebles destinados al servicio público deberán elaborar su 
Programa Interno. Para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de Referencia 
específicos para este tipo de instalaciones. 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las 
y los titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, para que comiencen las 
gestiones necesarias para la elaboración 
de los Programas Internos de Protección 
Civil en los mercados públicos, en 
coordinación con las y los representantes 
de los 329 mercados públicos de la Ciudad 
de México.  
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, respetuosamente, a las 
personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de que impulsen y 
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los trabajos para la 
elaboración de los Programas Internos de 
Protección Civil de los 329 mercados 
públicos de la Ciudad de México, en 
coordinación las instancias representantes 
de los mismos. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, respetuosamente, a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que impulsen y coadyuven, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, los trabajos para la elaboración de los 
Programas Internos de Protección Civil de los 329 mercados públicos de la Ciudad de 
México, en coordinación las instancias representantes de los mismos. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
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Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   
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Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   
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Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS 
329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL CUAL CONSTA DE 12 FOJAS ÚTILES--------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN 
DEL DELITO EN DICHA UNIDAD. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita respetuosamente al titular de la 
alcaldía Azcapotzalco, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias apliquen el 
programa denominado chatarrización, en la unidad habitacional Pantaco, en la colonia el 
Jagüey en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con la finalidad de inhibir la comisión 
del delito en dicha unidad, presentada por el diputado Emmanuel Vargas Bernal, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando con detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por el diputado Emmanuel Vargas Bernal, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
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II.2 Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/2188/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“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;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“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…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
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III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó el diputado Emmanuel Vargas Bernal, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
solicitar al titular de la alcaldía Azcapotzalco, así como al titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias apliquen el programa denominado chatarrización, en la unidad habitacional 
Pantaco, en la colonia el Jagüey en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con la 
finalidad de inhibir la comisión del delito en dicha unidad, en virtud de lo cual expone los 
siguientes argumentos: 
 
“…En 2019 la Jefa de Gobierno, anunció con base en la estrategia de cuadrantes, el 
programa de “Chatarrización”, con la finalidad de responder a una de las demandas 
prioritarias de la ciudadanía sobre el retiro de vehículos viejos de las calles por representar 
un foco de insalubridad y de inseguridad en las colonias. 
 
El objeto de dicho programa es el retiro de los vehículos abandonados en las calles, 
programa sustentado en el marco jurídico de carácter cívico como en la reglamentación de 
tránsito, para lo cual, se hace énfasis primero en la notificación a los propietarios por parte 
de la alcaldía, que marca 10 días como mínimo que el vehículo está en condición de 
abandono. En el caso de omisión se va a arrastrar el automóvil hacia un depósito vehicular 
donde tiene que permanecer 30 días, y si en ese periodo el ciudadano propietario que así ́
lo acredite podrá́ llevar a cabo los trámites correspondientes para reclamarlo, de no ser así ́
se procede a su chatarrización. 
 
En los recorridos y como parte de las gestiones realizadas, se constató́ la existencia de 
diversos vehículos en estado de abandono, en las inmediatez y en el interior de la unidad 
habitacional “Pantaco” en la colonia Jagüey de la demarcación territorial de Azcapotzalco, 
lo que provoca zonas de foco rojo pues como se describen el programa, este tipo de 
vehículos son utilizados para cometer ilícitos, lo que pone en riesgo la seguridad e 
integridad de los vecinos de dicha unidad habitacional representando un gran problema que 
las autoridades debemos atender, por ello se hace un atento llamado a la alcaldía así ́como 
a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para atender esta demanda tan importante para 
los colonos de dicha zona, pues se han registrado algunos acontecimientos aislados en 
dicha unidad…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone el diputado Emmanuel Vargas Bernal en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
 
El problema de los autos abandonados recorre las calles de toda la Ciudad de México. Día 
a día nos encontramos con vehículos, camiones y cajas de tráileres que invaden el espacio 
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público de la nuestra ciudad, causando problemas de contaminación e inseguridad, ya que 
el interior de estos sirve como basurero, guarida de indigentes y escondite para 
delincuentes. 
 
Ante esta problemática, se han realizado esfuerzos aislados en diversas Alcaldías para el 
levantamiento de vehículos abandonados o estacionados en lugares no contemplados para 
ello. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa de 
“Chatarrización”, con la finalidad de responder a una de las demandas prioritarias de la 
ciudadanía sobre el retiro de vehículos viejos de las calles por representar un foco de 
insalubridad y de inseguridad en las colonias. 
 
El programa de “chatarrización” tiene el propósito de generar calidad de vida, retirar 
vehículos con vidrios rotos, con basura o fauna nociva y que en algunos casos se utilizan 
para consumir drogas. 
 
En primera instancia se va a privilegiar los arrastres que sean generados a través de 
denuncias ciudadanas al número telefónico de emergencia 911, ello como parte de la 
Estrategia de Proximidad por Cuadrantes que busca reducir el tiempo de respuesta ante 
una emergencia. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Coordinación del Gabinete de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia, informó que se han retirado un total de 6 mil 71 
unidades de la vía pública. 
 
El mayor número de vehículos retirados se registró en tres alcaldías; Iztapalapa, con 688; 
Cuauhtémoc, con 634 y Benito Juárez, con 546; la demarcación con menor número de 
unidades retiradas fue Milpa Alta con 29. 
 
A manera de ejemplo de las acciones que se han tomado, durante la jornada de limpieza y 
rescate público que encabeza la persona titular de la Jefatura de Gobierno, conocido como 
“Sábado de Tequio”, se descubrió que tan solo al interior de la Unidad Habitacional Infonavit 
Iztacalco se encontraban 46 autos abandonados, los cuales, fueron retirados. 
 
A pesar de las acciones tomadas a la fecha por los diferentes niveles de gobierno, en la 
Ciudad de México se siguen observando calles con autos en estado de abandono o que 
invaden espacios destinados para el uso común, apropiándose de esta manera del espacio 
público; lo anterior se debe en buena medida, a la falta de grúas para el traslado y lugares 
adecuados para resguardo de los autos que se encuentran en este supuesto.  
 
Ante esta problemática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está realizando las acciones 
correspondientes para la depuración de vehículos, liberando el espacio en los corralones 
con los que cuenta la Ciudad de México. 
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Así las cosas, el crecimiento desproporcionado del espacio para estacionamiento de 
automóviles en la Ciudad de México incentiva un mayor uso de los vehículos y se 
desperdicia suelo urbano bien ubicado y conectado. 
 
Lo anterior, no exime a las autoridades de regular lo concerniente al espacio que se utiliza 
como estacionamiento tanto dentro como fuera de las construcciones. En términos 
regulatorios, existen dos tipos de estacionamientos: los que se encuentran fuera de la vía 
pública, que se dividen en los privados y los públicos con un costo por el servicio, y los que 
están en la vía pública, que pueden ser gratuitos o con un costo por el uso del espacio 
dependiendo de la zona de la ciudad en la que se encuentren. 
 
Miles de autos abandonados en la Ciudad de México permanecen en las calles, donde no 
sólo son repudiados por los vecinos, sino también causan problemas de contaminación e 
inseguridad.  
 
Por razón de acciones de vandalismo o abandono ha incrementado la presencia de 
vehículos en desuso dentro de colonias o calles, provocando la comisión de conductas 
ilícitas, además de la proliferación de fauna nociva. 
 
Estos problemas se acentúan en colonias populares, donde las principales causas por las 
que un vehículo es abandonado, son la falta de recursos para la reparación de un vehículo, 
así como autos robados que han participado en la comisión de un hecho delictivo. 
 
II.6 En este orden de ideas el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 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 
 
De igual manera, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, apartado 
B, establece que: Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 
y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas. 
 
Por otro lado, el artículo 20, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, indica como una de las finalidades de las alcaldías promover la convivencia, la 
economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación. 
 
Asimismo, en su fracción X señala que la alcaldía garantizará la gobernabilidad, la 
seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local. 
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En este sentido, el artículo 58 de la ley que regula a las alcaldías, establece que Las 
personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma subordinada con el 
Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, 
servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 
 
Entre estas, las enunciadas en los artículos 60 y 61 de la Ley en comento, que a la letra 
mencionan lo siguiente: 
 
“Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía pública y espacios 
públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las 
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones.  
 
Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y protección 
civil, son las siguientes:  
 
I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 
conformidad con la ley de la materia;  
II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 
vigilancia;  
III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el 
Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno respeto 
a los derechos humanos; 
 IV. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto de 
la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a la 
demarcación territorial;  
V. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 
demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable;  
VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación y 
comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de actos que 
presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción conforme a los 
procedimientos legalmente establecidos;  
VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada da 
de consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
VIII. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación territorial, 
y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la gestión integral de 
riesgos de conformidad con la normatividad aplicable;  
IX. Coadyuvar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos de la 
Ciudad, para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro 
la vida y el patrimonio de los habitantes; y  
X. Solicitar, en su caso, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la emisión de la declaratoria 
de emergencia o la declaratoria de desastre en los términos de la ley; y  
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XI. Las demás que le otorguen otras disposiciones…” 
 
En este orden de ideas, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, fracción 
XXXIV, establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico establecido en la 
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga la autoridad se 
realizará el pago de una tarifa. 
 
Asimismo, en la fracción XL del artículo citado anteriormente, indica que la funcionalidad de 
la vía pública es el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a través de la 
interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia que en ella se 
desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y la 
imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute de todos sus usuarios. 
 
Ahora bien, en su artículo 170, fracción IV, indica que se establecerán lineamientos para 
regular el estacionamiento de vehículos en la vía pública y definir políticas de 
estacionamiento fuera de la vía pública de acuerdo con el uso de suelo autorizado y las 
disposiciones aplicables en materia de construcción y funcionamiento; 
 
Este mismo ordenamiento, en su artículo 207 menciona que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana determinará las zonas en que se permita o restrinja el estacionamiento de 
vehículos en vía pública, y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
determinará las zonas propensas a la instalación de sistemas de cobro por estacionamiento 
en vía pública, a fin de ser publicados en los instrumentos regulatorios correspondientes. 
 
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su artículo 25, fracción II, que 
es una infracción contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar de cualquier forma el 
uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no 
exista permiso ni causa justificada para ello. 
 
El reglamento de Tránsito del Distrito Federal, ahora Ciudad de México establece las 
normas respecto a peatones, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de 
vehículo matriculado en el país o el extranjero y que circule en el territorio de la Ciudad de 
México a sus movimientos y estacionamiento, en observancia a lo establecido en las leyes, 
reglamentos, acuerdos, decretos y normatividad local vigente, así como las maniobras de 
ascenso y descenso de pasajeros o de carga y descarga. 
 
El artículo 29 del citado ordenamiento jurídico establece que al estacionarse u ocupar la vía 
pública, se deberá hacer de forma momentánea, provisional o temporal, sin que represente 
una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la 
entrada o salida de una cochera. 
 
El artículo 35 del Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad de México señala que está 
prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre inservible, 
destruido o inutilizado. 
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Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Se solicita respetuosamente al titular de la 
alcaldía Azcapotzalco, así como al titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencias 
apliquen el programa denominado 
chatarrización, en la unidad habitacional 
Pantaco, en la colonia el Jagüey en la 
demarcación territorial de Azcapotzalco, 
con la finalidad de inhibir la comisión del 
delito en dicha unidad.  

El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y de la Alcaldía 
Azcapotzalco para que, en el ámbito de su 
competencia, implementen el programa 
denominado “Chatarrización”, llevando a 
cabo el retiro de vehículos, remolques de 
trailers, camiones y autobuses que se 
encuentren estacionados en lugares no 
destinados para ello o en estado de 
abandono, en la unidad habitacional 
Pantaco, en la colonia el Jagüey de la 
demarcación territorial Azcapotzalco. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por el diputado Emmanuel Vargas Bernal, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Alcaldía Azcapotzalco 
para que, en el ámbito de su competencia, implementen el programa denominado 
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“Chatarrización”, llevando a cabo el retiro de vehículos, remolques de trailers, camiones y 
autobuses que se encuentren estacionados en lugares no destinados para ello o en estado 
de abandono, en la unidad habitacional Pantaco, en la colonia el Jagüey de la demarcación 
territorial Azcapotzalco. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 
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Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO 
CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO, EN LA COLONIA EL 
JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA 
FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN DICHA UNIDAD., EL CUAL 
CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILES.---------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A 

COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Económico para que junto con la Secretaría 
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de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación lleven a cabo 

programas de capacitación en materia de comercio electrónico a 

comercios de barrio de la Ciudad de México. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 3 de noviembre de 2020, la Diputada Esperanza Villalobos 

Pérez presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México 

la proposición con punto de acuerdo por la que “SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A 

COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1877/2020, 

de fecha 3 de noviembre de 2020, signado por la Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnado, para análisis y dictamen, de esta Comisión de 

Desarrollo Económico el día 4 de noviembre de 2020.  

 

3. El día 11 de diciembre de 2020, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria para avocarse a realizar el 

estudio, discusión y análisis de la proposición con punto de 

acuerdo en comento a efecto de emitir el dictamen que se 

presenta.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

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

Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar 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. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 11 de 

diciembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico para que, en 

conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, ambas de la Ciudad de México, “lleven a cabo 

programas de capacitación en materia de comercio electrónico a 

comercios de barrio”. 

 

La proponente expone que, “Acorde al último Censo Económico 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 

2018 se estimaron un total de 4 800 mil 157 Unidades económicas 

dentro del Sector privado y Paraestatal, siendo la Ciudad de México 

la segunda entidad con el mayor número de Unidades económicas 

con un total de 427 mil 959 unidades”, asimismo, establece que, “del 

total de unidades económicas contabilizadas para la Ciudad de 

México, 196 mil 185 se dedican al comercio al por menor, 177 mil 372 

a servicios privados no financieros y 32 mil 384 a Industrias 

manufactureras”. 
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Retomando los argumentos de la diputada promovente se puede 

observar que destaca la importancia de las micro, pequeñas y 

medianas empresas al señalar que, “la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ENAPROCE 2018) – encuesta que provee información 

estadística básica para el cálculo de indicadores relevantes en 

MIPYMES – mostró que durante 2017 se estimaron en México 4.1 

millones de micro, pequeñas y medianas empresas, representando 

las microempresas el 97 % del total”, lo anterior adquiere relevancia 

con una declaración emitida por el titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, el cual señala que, “las PYMES ejercen un 

papel importante en la economía de nuestra capital, pues estas en 

su conjunto concentran más del 80 por ciento del PIB de la capital”. 

 

Es en este sentido que la proponente exhorta a las autoridades a fin 

de establecer programas de capacitación en comercio electrónico 

para comercios de barrio, los cuales constituyen unidades 

económicas generadoras de empleo, por lo cual su promoción y 

apoyo es de gran importancia para la economía. 

 

Es importante señalar que, en los considerandos de la proposición 

con punto de acuerdo, la promovente destaca una serie de 

disposiciones que enmarcan el quehacer de las autoridades en la 

promoción e impulso del emprendimiento, por ejemplo, destaca lo 

dispuesto en el artículo 10, apartado D, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en donde se establece que “el 

Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y 

designará presupuesto para el fomento al emprendimiento y el 

impulso a las actividades económicas tendientes al desarrollo 

económico, social y el empleo en la Ciudad”1, por su parte, el 

artículo 17, apartado B, numeral 7, establece que “las autoridades 

de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y 

                                                           
1 Artículo 10, apartado D, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_

Ciudad_de_Mexico_4.pdf  
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medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de 

personas jóvenes emprendedoras con programas de fomento que 

agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, competencias 

laborales y acceso al crédito”. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 30, 

fracción I y II, establece como atribución de la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

 

“I. Establecer las políticas y programas generales en materia 

de desarrollo, promoción y fomento económico, así como 

formular, conducir, coordinar y evaluar los programas 

sectoriales y de Alcaldías correspondientes; 

II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia 

industrial, de comercio exterior e interior, abasto, servicios, 

desregulación económica y desarrollo tecnológico; (…)”2. 

 

Respecto a la Secretaría de Educación, Ciencias, Tecnología e 

Innovación se destaca que tiene como atribución, de acuerdo al 

artículo 32, apartado B, fracción XVIII y XXVIII, el “establecer los 

mecanismos que permitan hacer de la ciencia y la tecnología uno 

de los principales factores de crecimiento económico de la Ciudad”, 

así como el “buscar, junto con el sector productivo, la comunidad 

científica y el Gobierno de la Ciudad de México los nichos de 

oportunidades de desarrollo económico y social que puedan ser 

impulsados por la ciencia y la tecnología”. 

 

En relación al comercio de barrio, la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 

Federal, establece en su artículo 25, que: 

 

                                                           
2 Artículo 30, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDM

X_2.5.pdf 
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“La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría, llevarán a cabo acciones 

específicas para facilitar el uso de tecnología, la capacitación 

y la gestión a los comercios de barrio establecidos en la 

Ciudad de México”3. 

 

Las acciones establecidas en el artículo 25 tiene como objetivo el 

que los comercios de barrio tengas las condiciones necesarias para 

competir en el marcado a través del uso de la tecnología a fin de 

fomentar el desarrollo económico y por ende la creación de 

empleos. 

 

Al respecto, es importante señalar que la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDECO), ha realizado una serie de acciones 

encaminadas a fomentar el comercio electrónico, por ejemplo, el 

Encuentro de Negocios Virtual Comercio Electrónico4, dirigido a 

emprendedores y MiPyMES de la ciudad con el objetivo de crear 

condiciones que favorezcan el comercio electrónico en el marco 

del Buen fin 2020, generando un acercamiento con plataformas de 

ventas, logística, medios de pago y marketing digital para lograr la 

exposición de los productos y servicios permitiendo incrementar las 

ventas de las MiPyMES de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, esta Comisión, considera que el exhorto debe ampliarse a 

las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, las cuales están facultadas 

para implementar planes y programas en materias como 

equipamiento urbano, educación, cultura, abasto, cultura, entre 

otros, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, 

fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

que a la letra señala: 

                                                           
3 Artículo 25, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Distrito Federal. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARA_EL_DESARROLLO_DE_

LAS_MIPYMES_DEL_DF_1.pdf  
4 Encuentro de Negocios Virtual Comercio Electrónico. 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/convocatorias/cursos/12  
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“II. Formularán planes y programas para su período de 

gobierno, en materia de equipamiento urbano, 

entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 

prestar a la población servicios públicos de administración, 

educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, 

deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; y (…)” 

 

En este sentido y en el marco de la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus SARS–CoV–2, es importante reforzar los 

programas para apoyar, fomentar y reactivar la economía, por lo 

cual esta Comisión considera que es de aprobarse con 

modificaciones la proposición con punto de acuerdo en comento. 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, así como a las personas titulares de las 16 

Alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que en coordinación 

lleven a cabo programas de capacitación en materia de comercio 

electrónico a comercios de barrio. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA 

DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD E 

HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, 

MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE 

CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES 

DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 

TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada 

por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena. 
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RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE 
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TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a fin de llevar a cabo, en el 

marco de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS–

CoV–2, capacitación en materia de salubridad e higiene a oferentes 

de alimentos de mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis 

en la Ciudad de México. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 10 de noviembre de 2020, la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez presentó al pleno del Congreso de la Ciudad 

de México la proposición con punto de acuerdo por la que “SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA 

DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE 

MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS 

QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2097/2020, 

de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por la Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnado, para análisis y dictamen, de esta Comisión de 

Desarrollo Económico el día 11 de noviembre de 2020.  

 

3. El día 11 de diciembre de 2020, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria para avocarse a realizar el 

estudio, discusión y análisis de la proposición con punto de 
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acuerdo en comento a efecto de emitir el dictamen que se 

presenta.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

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

Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar 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. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 
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anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 11 de 

diciembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico a fin de que realice 

capacitaciones en materia de salubridad e higiene a oferentes de 

alimentos de mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis 

que se instalan en la Ciudad de México. 

 

La proponente señala que “una de las demandas de la Ciudad de 

México y la Zona Metropolitana del Valle de México es mantener 

cadenas de distribución de alimentos, para ello, a lo largo de la 

historia han surgido diversos métodos de producción encaminados a 

satisfacer las demandas de la siempre creciente población”, 

destacando el trueque, el cual “fue el método más común para 
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poder hacerse de productos y/o servicios que necesitaban y de 

igual manera, poner a disposición de otros lo que generaban”, 

actividad que se llevaba a cabo en los tianguis, los cuales son “una 

mezcla de tradiciones mercantiles de pueblos prehispánicos de 

Mesoamérica, incluyendo el azteca y de los bazares del Medio 

Oriente llegados vía España a América”. 

 

La proposición con punto de acuerdo en comento destaca que “fue 

en el año 2016 en que se realizó la declaratoria de los Mercados 

Públicos como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de 

México por ser un espacio depositario de expresiones orales, usos y 

costumbres sociales, así como técnicas tradicionales”,  

 

En este sentido, se destaca que los tianguis, mercados sobre ruedas y 

mercados públicos, son pieza clave en las cadenas de producción 

de alimentos, los cuales adquieren relevancia dado que “en la 

Ciudad de México operan 329 Mercados Públicos, 10 rutas de 

Mercados Sobre Ruedas y se estima que existen alrededor de 1500 

ubicaciones de Tianguis”, los cuales son el punto de reunión de un 

gran número de personas que, en el marco de la contingencia 

sanitaria, representa un foco de contagio de no seguirse con las 

recomendaciones por las autoridades, por lo cual, la proponente, a 

fin de evitar contagios, propone el siguiente resolutivo: 

 

“ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS 

MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN 

MATERIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE 

ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE 

RUEDAS Y TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO.” 
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Ante lo anteriormente expuesto es de señalarse que, la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, ha planteado 

una estrategia con el objeto de crear un “espacio virtual operado y 

supervisado por la SEDECO, donde a los grupos e individuos que 

trabajan en los centros de abasto popular se les facilite lo siguiente: 

las compras de productos y servicios que les permitan apegarse a la 

Nueva Normalidad en cuanto a higiene y limpieza de sus espacios 

de trabajo; las compras de productos y servicios que les permitan 

hacer cobros sin usar el efectivo; la adquisición de servicios que les 

permitan integrar a sus negocios en el mundo virtual; y capacitarse a 

distancia, mediante la asesoría del personal adscrito a la SEDECO, en 

todas las materias de interés para que gestionen adecuadamente 

sus negocios en particular y los centros de abasto popular en 

general”1, la meta de la estrategia es tener integrados a “los 

locatarios, oferentes y demás trabajadores de los 329 Mercados 

Públicos, las 208 concentraciones, las 10 Rutas del Programa de 

Mercados sobre Ruedas, y todos los tianguis, bazares y 

complementarios que se encuentran en la Ciudad de México; 

mismos que suman una población objetivo de más de 100,000 

personas”. 

 

El dos de abril del año en curso, la Secretaría de Desarrollo 

Económico emitió una serie de indicaciones a mercados públicos2, 

tianguis y concentraciones a fin de evitar la propagación del virus, 

señalando la sanitización semanal de locales, el uso de cubrebocas 

                                                           
1 Estrategia de Digitalización para los Centros de Abasto Popular de la Ciudad de México. 

Secretaría de Desarrollo Económico. https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/estrategia-de-

digitalizacion-para-los-centros-de-abasto-popular-de-la-ciudad-de-mexico  
2 Emite SEDECO indicaciones a mercados públicos, tianguis y concentraciones ante 

COVID-19. https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/emite-sedeco-indicaciones-

mercados-publicos-tianguis-y-concentraciones-ante-covid-19  
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y gel antibacterial, así como el contar con el menor número de 

personas en locales. El veintiséis de abril, se emitieron medidas 

preventivas de contagio por COVID–19 en Central de Abasto3, en 

donde se establece el uso obligatorio de cubrebocas, así como el 

acceso restringido a mujeres embarazadas, niños, niñas y personas 

de la tercera edad, además de hacer un llamado a fin de hacer uso 

de la plataforma “CEDA a domicilio”4, la cual, es una red de 

establecimientos de la Central de Abasto que ofrecen el servicio de 

entrega a domicilio a hogares y negocios. 

 

Asimismo, la Coordinación de General de la Central de Abasto 

emitió la “Guía de buenas prácticas para comerciantes de la 

Central de Abasto”, en donde se destaca: 

 

- Colocar un depósito con gel antibacterial para los visitantes; 

- Realiza una limpieza profunda con desinfectante en todas las 

instalaciones de tu lugar de trabajo; 

- Evita toser o estornudar sobre tus manos o hacia otras 

personas: hazlo contra la parte interna de tu codo (estornudo 

de etiqueta), y 

- Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón (de no ser 

posible usa gel antibacterial) sobre todo después de haber 

tenido contacto directo con otras personas o entornos. 

 

Si bien la Secretaría de Desarrollo Económico ha realizado una serie 

de acciones a fin de evitar la propagación del virus SARS–CoV–2 

estás se deben reforzar por lo que esta Comisión considera oportuno 

exhortar a la Secretaría en comento a fin de continuar con las 

acciones en mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis. 

                                                           
3 Implementa Gobierno capitalino medidas preventivas de contagio por COVID-19 en 

Central de Abasto. https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-

gobierno-capitalino-medidas-preventivas-de-contagio-por-covid19-en-central-de-abasto  
4 CEDA a Domicilio. https://www.cedaadomicilio.com  

DocuSign Envelope ID: F60CF386-EA14-49D7-802A-9FA4C686F056DocuSign Envelope ID: 09423952-14A0-4D19-94F5-21F2019A6BF0

https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-gobierno-capitalino-medidas-preventivas-de-contagio-por-covid19-en-central-de-abasto
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-gobierno-capitalino-medidas-preventivas-de-contagio-por-covid19-en-central-de-abasto
https://www.cedaadomicilio.com/


 
 
 
 
  
 

Página 8 de 9 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 

TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

Asimismo, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 

consideran que el exhorto también debe ser dirigido a la Agencia de 

Protección Sanitaria, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 147 de la Ley General de Salud, realice verificaciones 

sanitarias en la Central de Abasto, mercados públicos, centros de 

abasto y similares, a efecto de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de salud a fin de evitar la propagación del 

virus SARS–CoV–2. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta 

Comisión dictaminadora consideran que es de aprobarse con 

modificaciones el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, 

por lo cual emiten el siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 

Desarrollo Económico, para que, en coordinación con la Agencia de 

Protección Sanitaria, ambas de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus atribuciones y observando las medidas de sana distancia, 

realicen capacitaciones en materia de salubridad e higiene, así 

como verificaciones sanitarias a oferentes de alimentos de mercados 

públicos, mercados sobre ruedas y tianguis a efecto de evitar la 

propagación del virus SARS–CoV–2. 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS 

COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente, DICTAMEN RESPECTO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE 

EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIP. LETICIA ESTHER 

VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a fin de que lleven 

a cabo supervisiones a las variaciones en los costos de los 

medicamentos en venta en las farmacias de la Ciudad de México. 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 29 de octubre de 2020, la Dip. Leticia Esther Varela 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México la 

proposición con punto de acuerdo por la que “SE SOLICITA 

MUY RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS 

COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1714/2020, 

de fecha 29 de octubre de 2020, signado por la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de 

esta Comisión de Desarrollo Económico el día 30 de octubre de 

2020.  

 

3. El día 29 de enero de 2021, las personas diputadas integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 

de emitir el dictamen que se presenta.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

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

Unidos Mexicanos, 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 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar 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. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 29 de 

enero de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) “para 

que el ámbito de sus competencias supervise la variación que 

existen en los costos de los medicamentos en las farmacias de la 

Ciudad de México”. 

 

La proponente expone que, “Según la Organización Mundial de la 

Salud, se consideran esenciales los medicamentos que cubren las 

necesidades de atención de salud prioritarias de la población”, 

asimismo, establece que, “Su selección se hace atendiendo a la 

prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo 

–eficacia. Se pretende que, en el contexto de los sistemas de salud 

existentes, los medicamentos esenciales estén disponibles en todo 

momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas 

apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio asequible 

para las personas y para la comunidad.” 

 

En este sentido la Ley General de Salud en su artículo 31, establece 

que: 

 

“La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría 

de Salud, asegurará la adecuada distribución y 

comercialización y fijará los precios máximos de venta al 

público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

corresponda en la determinación de precios, cuando tales 

bienes sean producidos por el sector público. 

 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a 

la Secretaría de Economía, acerca dela importación de 

insumos para la salud.” 

 

De esta manera podemos considerar que, dentro del marco legal en 

México, se encuentra un tope de precios a los medicamentos, de 

esta manera la proponente ejemplifica este fenómeno de variación 

de la siguiente manera: 

 

“La caja de Aprovel de 28 Tabletas, conforme la tabla de 

precios máximos de venta al público de medicamentos de 

patente a nivel nacional del 2005 al 2014, creado el 27 de 

octubre de 2015 por la Secretaría de Economía, su precio fijado 

es de $582.00, sin embargo, en algunas farmacias su precio 

oscila en los $1050.00, dicho medicamento se utiliza para tratar 

la presión arterial elevada (para proteger el riñón en pacientes 

con la presión arterial elevada, diabetes tipo 2 y con evidencia 

clínica de función del riñón alterada).”  

 

Es por ello que se debe supervisar que los precios de los 

medicamentos se encuentren dentro de los rangos establecidos por 

las autoridades en materia a fin de que el derecho a la protección a 

la salud sea salvaguardado.  

 

Es importante señalar que, el artículo 8, de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, establece que “la Procuraduría verificará 

que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la 

Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y 

tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean 

determinados por las autoridades competentes”. 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Asimismo, la Ley de Federal de Protección al Consumidor, establece 

como facultad de la Procuraduría Federal del Consumidor, a realizar 

las acciones solicitadas por la promovente, al tenor de lo que 

establece el artículo 24, que a la letra señala: 

 

“ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

(…) 

 

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la 

autoridad competente y coordinarse con otras autoridades 

legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la 

eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez 

evitar duplicación de funciones; 

(…)” 

 

Es en este sentido que la proponente exhorta a las autoridades 

competentes a fin de implementar las acciones necesarias para 

evitar arbitrariedades por parte de algunas farmacias, evitando la 

comercialización de medicamentos a costos desproporcionales a los 

autorizados, lo anterior con el objeto de impulsar el nivel de vida de 

las personas que habitan la ciudad, idea que las y los integrantes de 

esta Comisión dictaminadora comparten, por lo cual consideran 

que es de aprobarse con modificaciones el punto de acuerdo 

objeto del presente dictamen, por lo cual emiten el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal 

del Consumidor, para que en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones supervise los costos de los medicamentos en las 

farmacias de la Ciudad de México a fin de evitar costos 

desproporcionados. 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 
 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 
 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada Servitje 
 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 
 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 
 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 
 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 
 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 

1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, presentada 

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito reformar los artículos 1049, 1068, 

1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y adicionar los artículos 1074 BIS y 1074 TER 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

del Código de Comercio a fin de instaurar en materia mercantil un 

sistema de justicia digital. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 19 de agosto de 2020, el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

2. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1480/2020, de fecha 19 de agosto 

de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, se turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 

1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 

TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

3. En fecha 21 de agosto de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 30 de noviembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa objeto del 

presente dictamen. 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

establecer un sistema de justicia digital en materia mercantil mediante 

la reforma y adición de diversas disposiciones del Código de 

Comercio. 

 

Las modificaciones planteadas surgen como una necesidad de 

adaptar la implementación de mecanismos electrónicos y/o digitales 

en el quehacer diario, esto a raíz de la emergencia sanitaria generada 

por el virus SARS–Cov–2, mismas que fue declara por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo del año en curso. En México, 

el 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno, reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-

CoV–2 (COVID-19), como una enfermedad grave de atención 

prioritaria, así mismo se establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia1. Por su parte, el Gobierno de la 

Ciudad de México, publicó el 19 de marzo el “Acuerdo por el que se 

dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de 

México, con motivo del virus COVID-19”2, en el que se destaca, como 

                                                           
1 ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave 

de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia. Diario Oficial de la Federación. 23 de marzo de 2020. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
2 Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
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una acción de prevención el no asistir a trabajar presencialmente y 

hacerlo a distancia. 

 

En este sentido, el proponente señala que “la Administración y 

Procuración de Justicia en México, quedo paralizado debido a que 

en cierta medida en nuestro país se escasea de una Justicia 

Electrónica debido en gran parte por la naturaleza de las diligencias 

en los juicios familiares, civiles, penales”, sin embargo, reconoce que, 

en los meses de mayo a julio, se emitieron acuerdos en el Poder 

Judicial de la Ciudad de México, los cuales “encaminan la 

implementación hacia una Justicia Electrónica, sin embargo 

prevalecieron en materia civil y familiar”, quedando fuera la materia 

mercantil. 

 

En este sentido, es que el proponente presenta iniciativa ante el 

Congreso de la Unión a fin de reformar y adicionar disposiciones del 

Código de Comercio para implementar notificaciones vía electrónica, 

como parte de un sistema de justicia digital, tomando como 

referencia lo que se dispone en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales relativo a notificaciones electrónicas, en donde se prevé y 

privilegia el uso de los medios electrónicos como: 

 

 Servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples (SMS); 

 Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móviles, 

y 

 Correo electrónico. 

 

                                                           
Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la 

Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19. Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 19 de marzo de 2020. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee

4b2011060d3b1.pdf 
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Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 

Artículo 1049.- Son juicios 

mercantiles los que tienen por 

objeto ventilar y decidir las 

controversias que, conforme a los 

artículos 4o., 75 y 76, se deriven de 

los actos comerciales. 

Artículo 1049.- Son juicios 

mercantiles los que tienen por 

objeto ventilar y decidir las 

controversias que, conforme a los 

artículos 4o., 75 y 76, se deriven de 

los actos comerciales. 

 

Los Tribunales correspondientes 

deberán preponderar el uso de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la recepción, 

substanciación, resolución y 

seguimiento de todo procedimiento 

mercantil. 

 

Artículo 1068.- Las notificaciones, 

citaciones y entrega de 

expedientes se verificarán a más 

tardar el día siguiente a aquel en 

que se dicten las resoluciones que 

ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas 

deberán realizarse dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que el 

notificador reciba el expediente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por causa 

justificada, el juez, bajo su 

responsabilidad, podrá ampliar los 

plazos previstos en este párrafo. 

 

Artículo 1068.- Las notificaciones, 

citaciones y entrega de 

expedientes se verificarán a más 

tardar el día siguiente a aquel en 

que se dicten las resoluciones que 

ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas 

deberán realizarse dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que el 

notificador reciba el expediente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por causa 

justificada, el juez, bajo su 

responsabilidad, podrá ampliar los 

plazos previstos en este párrafo, 

salvo en las notificaciones 
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… 

 

Las notificaciones en cualquier 

procedimiento judicial serán: 

 

I. Personales o por cédula; 

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o 

periódico judicial en aquellos 

lugares en donde se edite el mismo, 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

III. Por los estrados, en aquellos 

lugares destinados para tal efecto 

en los locales de los tribunales, en los 

que se fijarán las listas de los asuntos 

que se manden notificar 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

IV. Por edictos que se hagan 

ostensibles en los sitios públicos de 

costumbre o que se manden 

publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado, y 

VI. Por telégrafo certificado. 

 

 

electrónicas, las cuales deberán 

realizarse de conformidad con el 

primer párrafo de este artículo. 

 

… 

 

Las notificaciones en cualquier 

procedimiento judicial serán: 

 

I. Personales o por cédula; 

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o 

periódico judicial en aquellos 

lugares en donde se edite el mismo, 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

III. Por los estrados, en aquellos 

lugares destinados para tal efecto 

en los locales de los tribunales, en los 

que se fijarán las listas de los asuntos 

que se manden notificar 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

IV. Por edictos que se hagan 

ostensibles en los sitios públicos de 

costumbre o que se manden 

publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado; 

VI. Por correo electrónico, y 

VII. Por telégrafo certificado. 
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Artículo 1069.- Todos los litigantes, 

en el primer escrito o en la primera 

diligencia judicial, deben designar 

domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las 

notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. 

Igualmente deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la 

primera notificación a la persona o 

personas contra quienes 

promueven. 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

Artículo 1069.- Todos los litigantes, 

en el primer escrito o en la primera 

diligencia judicial, deben designar 

domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las 

notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. 

Igualmente deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la 

primera notificación a la persona o 

personas contra quienes 

promueven. Adicionalmente 

deberán señalar los datos 

necesarios para las notificaciones 

por medios electrónicos en términos 

de los artículos 1074 Bis y 1074 Ter de 

éste Código. 

 

… 

… 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el 

domicilio de la persona que debe 

ser notificada, la primera 

notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces 

consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura 

nacional y en un periódico local del 

Estado o del Distrito Federal en que 

el comerciante deba ser 

demandado. 

 

… 

… 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el 

domicilio de la persona que debe 

ser notificada, la primera 

notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces 

consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura 

nacional y en un periódico local del 

Estado o de la Ciudad de México en 

que el comerciante deba ser 

demandado. 

 

… 

… 
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… 

… 

 

Mientras un litigante no hiciere 

substitución del domicilio en donde 

se deban practicar las diligencias o 

notificaciones personales, seguirán 

haciéndose en el que para tal fin 

hubiere señalado. El notificador 

tendrá la obligación de realizarlas 

en el domicilio señalado, y en caso 

de no existir el mismo, lo deberá 

hacer constar en autos para que 

surtan efectos así como las 

subsecuentes, por publicación en el 

boletín, gaceta o periódico judicial 

o en los estrados de los tribunales, 

además de que las diligencias en 

que dicha parte debiere tener 

intervención se practicarán en el 

local del juzgado sin su presencia. 

 

 

 

… 

 

… 

… 

 

Mientras un litigante no hiciere 

substitución del domicilio en donde 

se deban practicar las diligencias o 

notificaciones personales o 

electrónicas según sea la 

naturaleza de la diligencia, seguirán 

haciéndose en el que para tal fin 

hubiere señalado. El notificador 

tendrá la obligación de realizarlas 

en el domicilio señalado o en los 

medios electrónicos señalados, y en 

caso de no existir el mismo o no 

haber recibido respuesta por los 

medios electrónicos, lo deberá 

hacer constar en autos para que 

surtan efectos así como las 

subsecuentes, por publicación en el 

boletín, gaceta o periódico judicial 

o en los estrados de los tribunales, 

además de que las diligencias en 

que dicha parte debiere tener 

intervención se practicarán en el 

local del juzgado sin su presencia. 

 

… 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales 

acordar que los exhortos y 

despachos que manden expedir se 

entreguen, para hacerlos llegar a su 

destino, a la parte interesada que 

hubiere solicitado la práctica de la 

diligencia, quien tendrá la 

obligación de apresurar su 

diligenciación por el juez exhortado 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales 

acordar que los exhortos y 

despachos que manden expedir se 

entreguen, para hacerlos llegar a su 

destino, a la parte interesada que 

hubiere solicitado la práctica de la 

diligencia, quien tendrá la 

obligación de apresurar su 

diligenciación por el juez exhortado 
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y devolverlos con lo que se 

practicare, si por su conducto se 

hiciere la devolución. 

 

La parte a cuya instancia se libre el 

exhorto queda obligada a 

satisfacer los gastos que se Originen 

para su cumplimiento. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

 

… 

… 

y devolverlos con lo que se 

practicare, si por su conducto se 

hiciere la devolución. 

 

La parte a cuya instancia se libre el 

exhorto queda obligada a 

satisfacer los gastos que se originen 

para su cumplimiento. 

 

Los Tribunales correspondientes, 

deberán prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo 

los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

… 

… 

 

Artículo 1073.- La práctica de 

diligencias en país extranjero para 

surtir efectos en juicios que se 

tramiten ante tribunales nacionales, 

podrán encomendarse a través de 

los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano por los tribunales que 

conozcan del asunto, caso en el 

cual dichas diligencias deberán 

practicarse conforme a las 

disposiciones de este libro dentro de 

los límites que permita el derecho 

internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras 

Artículo 1073.- La práctica de 

diligencias en país extranjero para 

surtir efectos en juicios que se 

tramiten ante tribunales nacionales, 

podrán encomendarse a través de 

los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano por los tribunales que 

conozcan del asunto, caso en el 

cual dichas diligencias deberán 

practicarse conforme a las 

disposiciones de este libro dentro de 

los límites que permita el derecho 

internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras 
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competentes, en los casos en que 

así proceda, su cooperación en la 

práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

competentes, en los casos en que 

así proceda, su cooperación en la 

práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

Deberá prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo 

los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Artículo 1074 Bis. Procede la 

notificación por medios 

electrónicos a través del Correo 

electrónico Institucional de las 

personas servidoras públicas 

dotadas de fe pública para llevar a 

cabo emplazamientos, 

notificaciones, citaciones o 

requerimientos previstos por este 

Código, así como el Sistema que 

autoricen los Tribunales 

correspondientes. 

 

Asimismo, se podrá notificar a través 

de las tecnologías de información y 

comunicación que den constancia 

indubitable de recibido siempre y 

cuando se realicen mediante 

dispositivos electrónicos y números 

oficiales autorizados para tal efecto 

por los Tribunales correspondientes, 

que al menos deberán considerar 

los siguientes: 
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I. Servicio de mensajes cortos o 

servicio de mensajes simples (SMS) 

vía teléfono móvil, 

II. Aplicaciones de mensajería 

instantánea para teléfonos móvil, 

por medio del cual se reciben 

mensajes, imágenes, videos, 

audios, notas de voz, documentos, 

ubicaciones, llamadas, 

videollamadas, entre otras 

funciones mediante internet, 

siempre y cuando el emisor y el 

receptor cuenten con la misma 

aplicación, y 

III. Correo electrónico. 

 

Todas y cada una de las 

notificaciones deberán contener la 

información necesaria para su 

consulta ya sea en medio digital o 

por electrónico. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Artículo 1074 Ter. Las Salas y 

Juzgados deberán prevalecer las 

notificaciones por medios 

electrónicos salvo que jurídica o 

materialmente exista un 

impedimento de conformidad con 

la naturaleza de cada una de las 

diligencias. 

 

Artículo 1378. La demanda deberá 

reunir los requisitos siguientes: 

 

Artículo 1378. La demanda deberá 

reunir los requisitos siguientes: 
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I. El juez ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos, 

denominación o razón social del 

actor, el domicilio que señale para 

oír y recibir notificaciones, su 

Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), su Clave Única de Registro de 

Población (CURP) tratándose de 

personas físicas, en ambos casos 

cuando exista obligación legal para 

encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su 

identificación oficial; 

 

 

 

 

 

 

 

III… a IX… 

… 

… 

I. El juez ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos, 

denominación o razón social del 

actor, el domicilio que señale para 

oír y recibir notificaciones así como 

los datos necesarios para las 

notificaciones por medios 

electrónicos en términos de los 

artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste 

Código que deberán agregarse en 

sobre cerrado; su Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC), su Clave 

Única de Registro de Población 

(CURP) tratándose de personas 

físicas, en ambos casos cuando 

exista obligación legal para 

encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su 

identificación oficial; 

 

III… a IX… 

… 

… 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

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

Unidos Mexicanos, 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 
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la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar 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. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   
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QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

El sistema jurídico mexicano ha operado de forma tradicional, es decir, 

los procedimientos se realizan de forma presencial, así como el uso de 

documentos físicos para realizar trámites, sin embargo, el avance de 

la tecnología ha comenzado a hacer que en los procedimientos se 

comiencen a usar herramientas tecnológicas a fin de acelerar y hacer 

eficaz la impartición de justicia, transitando con ello a un sistema de 

justicia digital. 

 

La tecnología ha permitido a juzgados y tribunales de todo el mundo 

a mejorar la impartición de justicia, haciendo más eficiente los recursos 

materiales y humanos. En los últimos años, en México han existido 

avances en la impartición de justicia mediante la implementación de 

juicios orales mercantiles. 
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En 2019, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), en 

colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), elaboraron el 

Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, el cual tiene por 

objeto establecer los estándares mínimos, formatos, procedimientos, 

indicadores, métricas y mecanismos para la operación y correcto 

funcionamiento del Programa en mención. El 20 de mayo de 2019, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), los “Lineamientos 

del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles”3, mediante los 

cuales los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas han 

incorporado diferentes sistemas tecnológicos a los procedimientos 

orales mercantiles, como se señala en su apartado cuarto, fracción III. 

 

El programa ha logrado la digitalización judicial, sin embargo, a junio 

del año pasado, solo el 54% de los 32 Tribunales Superiores y Supremos 

de Justicia del país habían incorporado sistemas tecnológicos, lo cual 

representa un avance significativo, es por ello que el transitar de un 

sistema de justicia tradicional a uno digital es de gran relevancia que, 

de acuerdo a la experiencia internacional ha demostrado que trae 

una serie de ventajas relacionadas con mejorar el acceso a la justicia 

y reducir los costos operativos del sistema judicial. 

 

La transición a un sistema de justicia digital ha comenzado, sin 

embargo, es necesario modificar el andamiaje jurídico a fin de ir 

integrando el uso de la tecnología en los procesos judiciales, evitando 

con ello la suspensión de actividades de impartición de justicia por 

casusas de fuerza mayor como desastres naturales o, como lo que 

actualmente se vive en México y el mundo, por una epidemia 

ocasionando, en un primer momento, la suspensión de la 

administración y procuración de justicia. 

                                                           
3 Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM). Diario Oficial 

de la Federación (D.O.F.), 20 de mayo de 2019. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560686&fecha=20/05/2019 
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En este sentido es imparte señalar que, si bien se dio una pausa en la 

administración y procuración de justicia, la misma se reactivó a partir 

de la emisión de acuerdos para tramitar asuntos vía internet, 

implantado con ello el trabajo a distancia para hacer frente a la 

epidemia, sin dejar desprotegidos los derechos de las personas. 

 

Ejemplo de estos acuerdos son los asumidos por diversas instituciones 

a fin de continuar con la administración y procuración de justicia, 

mismos que se mencionan a continuación: 

 

 Consejo de la Judicatura Federal (CJF): 

 

- “ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS 

COVID19”4. 

- “ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN 

TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO”5, y 

- “ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y 

                                                           
4 ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 

RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID19. 

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.

pdf 
5 ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE 

REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE 

VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143196.pd

f 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS 

COVID-19”6. 

 

 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 

 

- “ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 5/2020, POR EL 

QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL, 

RESPECTO DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y DE REVISIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”7, y 

- “ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 7/2020, POR EL 

QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL PARA 

LA INTERPOSICIÓN DE TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN”8. 

 

 

                                                           
6 ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 

RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143197_1.

pdf 
7 ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 5/2020, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL, 

RESPECTO DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143150.pd

f 
8 ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 7/2020, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL PARA LA 

INTERPOSICIÓN DE TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/144194.pd

f 
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 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): 

 

- “ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2020, DE VEINTIUNO DE MAYO DE 

DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTE ALTO 

TRIBUNAL PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, RESOLUCIÓN 

Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES 

RESPECTIVOS”9, y 

- “ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2020, DE VEINTISÉIS DE MAYO DE 

DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN LOS ASUNTOS DE LA 

COMPETENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SALVO EN CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, 

CONSULTA, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA 

EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS”10. 

 

                                                           
9 ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2020, DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, DEL 

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL USO DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTE ALTO TRIBUNAL PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, 

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/142987.pd

f 
10 ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2020, DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, DEL 

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN LOS ASUNTOS DE LA 

COMPETENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SALVO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, 

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143021.pd

f 
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 Poder Judicial del Estado de Nuevo León: 

 

- “ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 8/2020-II, DE LOS PLENOS 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RELATIVO A LAS 

ACCIONES EXTRAORDINARIAS, POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, 

PARA REANUDAR GRADUALMENTE LAS FUNCIONES Y EL SERVICIO DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A CARGO DE ESTE PODER JUDICIAL, 

COMO ACTIVIDAD ESENCIAL, DEBIDO AL FENÓMENO DE SALUD 

PÚBLICA GENERADO POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2 

(COVID-19)”11 – Implementación de audiencias a distancia y 

notificaciones virtuales. 

 

 Poder Judicial del Estado de Querétaro: 

 

- Promociones de trámite por medio de expediente electrónico 

para juzgados civiles, familiares y menores de Querétaro y San 

Juan del Rio12. 

 

 Poder Judicial de la Ciudad de México: 

 

- “Acuerdo General 26–17/2020 emitido por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para el uso de firma, sello y documentos 

                                                           
11 ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 8/2020-II, DE LOS PLENOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 

RELATIVO A LAS ACCIONES EXTRAORDINARIAS, POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, PARA 

REANUDAR GRADUALMENTE LAS FUNCIONES Y EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A 

CARGO DE ESTE PODER JUDICIAL, COMO ACTIVIDAD ESENCIAL, DEBIDO AL FENÓMENO DE 

SALUD PÚBLICA GENERADO POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 

http://www.pjenl.gob.mx/PoderJudicial/TSJ/Pleno/Acuerdos/2020/Acuerdo08-II.pdf 
12 Poder Judicial del Estado de Querétaro. 

http://www.tribunalqro.gob.mx/otros/desplegar.php?img=55756&tipo=jpg 
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electrónicos, ante las Salas y Juzgados en materia Civil y 

Familiar del H. Tribunal”13 – 25 de mayo de 2020; 

- “Acuerdo General 27–17/2020 emitido por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para la práctica de notificaciones 

electrónicas en materia civil y familiar en el Tribunal superior 

de Justicia de la Ciudad de México”14 – 25 de mayo de 2020; 

- “Acuerdo General 28–17/2020 emitido por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para el funcionamiento de una oficina virtual 

en materia civil y familiar, así como de los sistemas 

electrónicos de atención efectiva, de la Oficina de Partes 

Común de las Salas y Juzgados del Tribunal superior de Justicia 

de la Ciudad de México”15 – 25 de mayo de 2020; 

-  “Acuerdo General 11–18/2020 emitido por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para la Implementación y el Uso del Servicio 

de Mediación y Facilitación Virtual en el Centro de Justicia 

Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México”16 – 5 

de junio de 2020; 

                                                           
13 Lineamientos para el uso de firma, sello y documentos electrónicos, ante las Salas y 

Juzgados en materia Civil y Familiar del H. Tribunal. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Lineamientos_FIRMA_SELLO_DOCUMENTOS_ELECTRONICOS.pdf 
14 Lineamientos para la práctica de notificaciones electrónicas en materia civil y familiar 

en el Tribunal superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Acuerdo_27_17_2020_notificaciones_electronicas.pdf 
15 Lineamientos para el funcionamiento de una oficina virtual en materia civil y familiar, así 

como de los sistemas electrónicos de atención efectiva, de la Oficina de Partes Común 

de las Salas y Juzgados del Tribunal superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Acuerdo_28_17_2020_Oficialia_Virtual01.pdf 
16 Lineamientos para la Implementación y el Uso del Servicio de Mediación y Facilitación 

Virtual en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/lineamientos_SERVICIO_MEDIACION_FACILITACION-VIRTUAL.pdf 
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SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

- “Acuerdo 07–19/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México por el que se establecen los 

Lineamientos para el trámite en línea de los servicios de 

búsqueda de datos de remisión o devolución de expedientes 

o tocas, consulta de expediente digital y búsqueda de 

testamento que presta el Archivo Judicial de la Ciudad de 

México y del Registro Público de Avisos Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México”17 – 9 de junio de 

2020; 

- “Acuerdo 40–32/2020 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México por el que se aprueban los Lineamientos 

del Sistema de Citas Electrónicas para la Atención a las 

Personas Usuarias, en Consulta de Expedientes y Trámites 

Administrativos relacionados con Procedimientos 

Jurisdiccionales ante Juzgados Civiles de Proceso Escrito, de 

Proceso Oral y de Cuantía Menor del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México”18 – 8 de septiembre de 2020, 

y 

- CIRCULAR CJCDMX 11/2020. Implementación de un sistema 

electrónico y plataforma digital que permita realizar 

“Convivencias materno o paterno-filial a través de la 

modalidad en videollamada en el Centro de Convivencia 

                                                           
17 Lineamientos para el trámite en línea de los servicios de búsqueda de datos de remisión 

o devolución de expedientes o tocas, consulta de expediente digital y búsqueda de 

testamento que presta el Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público 

de Avisos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Lineamientos_ARCHIVO_JUDICIAL.pdf 
18 Lineamientos del Sistema de Citas Electrónicas para la Atención a las Personas Usuarias, 

en Consulta de Expedientes y Trámites Administrativos relacionados con Procedimientos 

Jurisdiccionales ante Juzgados Civiles de Proceso Escrito, de Proceso Oral y de Cuantía 

Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/CIR_CJCDMX-35-

2020_ACUERDO_40-32-2020.pdf 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de 

México”19; 

 

Como se puede constatar en lo anteriormente expuesto se emitieron 

acuerdo por parte del Poder Judicial de la Federación y de distintos 

estados a fin de implementar mecanismos que permitieran dar 

continuidad al trabajo de administración y procuración de justicia 

mediante la implementación de juicios en línea, el uso de firma 

electrónica, celebración de audiencias vía remota, sin embargo, esto 

prevaleció para asuntos civiles y familiares. 

 

Ante esta situación, la iniciativa propuesta por el Dip. Nazario Norberto 

Sánchez, ante el Congreso de la Unión, a fin de adecuar el marco 

normativo a las exigencias sociales y de salud, a fin de implantar un 

sistema que, en situaciones imprevisibles, no se detenga la 

administración e impartición de justicia, la cual resulta importante, por 

lo cual, esta Comisión dictaminadora considera viable la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 

1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, a fin de integrar en asuntos de carácter 

mercantil las notificaciones por medios electrónicos, dando así 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7, fracción VI, de la Ley 

General de Mejora Regulatoria, relativo al principio de accesibilidad 

tecnológica como uno de los principios que orientara la política de 

mejora regulatoria. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse. 

                                                           
19 Convivencias materno o paterno-filial a través de la modalidad en videollamada en el 

Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

https://cieaj.poderjudicialcdmx.gob.mx/convivencia_videollamada/ 
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SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 

1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y se adicionan los artículos 

1074 Bis y 1074 Ter, todos del Código de Comercio. 

 

 

 

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y se 

adicionan los artículos 1074 Bis y 1074 Ter, todos del Código de 

Comercio. 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

DECRETO 

 

Se reforman los artículos 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y se 

adicionan los artículos 1074 BIS y 1074 TER del Código de Comercio 

para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar 

y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se 

deriven de los actos comerciales. 

 

Los Tribunales correspondientes deberán preponderar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de todo procedimiento 

mercantil. 

 

 

Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes 

se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten 

las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su 

responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo, 

salvo en las notificaciones electrónicas, las cuales deberán realizarse 

de conformidad con el primer párrafo de este artículo. 

 

(…) 

 

Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: 

I. Personales o por cédula; 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos 

lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y 

apellidos completos de los interesados; 

III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto 

en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de 

los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y 

apellidos completos de los interesados; 

IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de 

costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado; 

VI. Por correo electrónico, y 

VII. Por telégrafo certificado. 

 

 

Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera 

diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o 

personas contra quienes promueven. Adicionalmente deberán 

señalar los datos necesarios para las notificaciones por medios 

electrónicos en términos de los artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste 

Código. 

(…) 

(…) 

 

 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe 

ser notificada, la primera notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del 
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SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

Estado o de la Ciudad de México en que el comerciante deba ser 

demandado. 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se 

deban practicar las diligencias o notificaciones personales o 

electrónicas según sea la naturaleza de la diligencia, seguirán 

haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador 

tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado o en los 

medios electrónicos señalados, y en caso de no existir el mismo o no 

haber recibido respuesta por los medios electrónicos, lo deberá hacer 

constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, 

por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los 

estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha 

parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado 

sin su presencia. 

 

(…) 

 

 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales acordar que los exhortos y 

despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a 

su destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de 

la diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su diligenciación 

por el juez exhortado y devolverlos con lo que se practicare, si por su 

conducto se hiciere la devolución. 

 

La parte a cuya instancia se libre el exhorto queda obligada a 

satisfacer los gastos que se Originen para su cumplimiento. 
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DE COMERCIO. 
 

 

Los Tribunales correspondientes, deberán prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación para llevar a cabo los 

exhortos respectivos, para una justicia pronta y expedita. 

(…) 

(…) 

 

 

Artículo 1073.- La práctica de diligencias en país extranjero para surtir 

efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrán 

encomendarse a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano 

por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas 

diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este 

libro dentro de los límites que permita el derecho internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras competentes, en los casos en que así 

proceda, su cooperación en la práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

Deberá prevalecer el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

 

Artículo 1074 Bis. Procede la notificación por medios electrónicos a 

través del Correo electrónico Institucional de las personas servidoras 

públicas dotadas de fe pública para llevar a cabo emplazamientos, 

notificaciones, citaciones o requerimientos previstos por este Código, 

así como el Sistema que autoricen los Tribunales correspondientes. 

 

Asimismo, se podrá notificar a través de las tecnologías de información 

y comunicación que den constancia indubitable de recibido siempre 
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y cuando se realicen mediante dispositivos electrónicos y números 

oficiales autorizados para tal efecto por los Tribunales 

correspondientes, que al menos deberán considerar los siguientes: 

 

I. Servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples (SMS) 

vía teléfono móvil, 

II. Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móvil, 

por medio del cual se reciben mensajes, imágenes, videos, 

audios, notas de voz, documentos, ubicaciones, llamadas, 

videollamadas, entre otras funciones mediante internet, siempre 

y cuando el emisor y el receptor cuenten con la misma 

aplicación, y 

III. Correo electrónico. 

 

Todas y cada una de las notificaciones deberán contener la 

información necesaria para su consulta ya sea en medio digital o por 

electrónico. 

 

 

Artículo 1074 Ter. Las Salas y Juzgados deberán prevalecer las 

notificaciones por medios electrónicos salvo que jurídica o 

materialmente exista un impedimento de conformidad con la 

naturaleza de cada una de las diligencias. 

 

 

Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: 

 

I. El juez ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, el 

domicilio que señale para oír y recibir notificaciones así como los 

datos necesarios para las notificaciones por medios electrónicos 

en términos de los artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste Código 

que deberán agregarse en sobre cerrado; su Registro Federal de 
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DE COMERCIO. 
 

Contribuyentes (RFC), su Clave Única de Registro de Población 

(CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando 

exista obligación legal para encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su identificación oficial; 

 

III. (…) a IX. (…) 

 

(…) 

(…) 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado a los 30 días del mes de noviembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
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DE COMERCIO. 
 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, presentada por el Diputado 

Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria 

de Encuentro Social.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un párrafo tercero al 

artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de 

prohibir expresamente el que las empresas usen indebidamente los 

datos personales de las personas usuarias para el envío de publicidad 

no deseada o realizar cobros indebidos a través de plataformas 

electrónicas, cuando estas no los otorgaron para ese fin, así como el 
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de condicionar la prestación de servicios a la autorización para recibir 

publicidad, cobros o cualquier otro mensaje a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier otro medio. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 29 de septiembre de 2020, el Diputado Fernando José 

Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 

Encuentro Social, presentó al pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0650/2020, de fecha 29 de 

septiembre de 2020, signado por la presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para 

análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

3. En fecha 30 de septiembre de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 30 de noviembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa en comento 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta.  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala que uno de los 

problemas a los que se enfrentan las personas usuarias de servicios 

financieros y/o consumidores de diversos servicios es el acoso que 

sufren por parte de despachos de cobranza, quienes llegan a intimidar 

con la finalidad de obligar a las personas a pagar los créditos o 

servicios contratados, al punto de “hostigarlos por llamadas 

telefónicas, correspondencia o correos electrónicos”, aun cuando la 

deuda ha sido saldada. 

 

Para hacer referencia de la problemática planteada por el diputado 

promovente se señala, en el cuerpo de la iniciativa que, “entre enero 

de 2007 y mayo de 2014, se registraron188 mil 942 quejas en CONDUSEF 

en materia de gestión de cobranza indebida, de las cuales un 65.1%, 

es decir, 122 mil 990, corresponden a actos de molestia a clientes que 

no son los deudores del crédito atrasado, otro 18.5%, que son 35 mil 93, 

se refiere a la gestión de los agentes con maltrato y ofensas para los 

deudores, en tanto que el 14.1% restante, unos 26 mil 447 se originan 

porque, a pesar de que las personas ya han pagado el crédito en 

cuestión, los despachos les siguen llamando de forma reiterada”. 

 

Ante esta problemática, en al año 2014 se dio una reforma a fin de 

regular la actividad de los despachos de cobranza con el objeto de 

evitar arbitrariedades, evitando con ello la violación de los derechos 

de los usuarios, por ejemplo, se prohibió llamadas telefónicas a 

deshoras y el uso de conductas agresivas y de palabras altisonantes, 

así como la amenaza de cárcel a los deudores. 

 

Asimismo, el promovente señala que, “dentro de los grandes retos que 

tienen las instituciones bancarias y los prestadores de servicios es tener 

un contacto efectivo con el usuario o consumidor. Por ello, han hecho 
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uso de medios tradicionales como enviar correspondencia mediante 

el servicio postal, llamadas telefónicas al número registrado, o por 

correo electrónico”, sin embargo, las instituciones prestadoras de 

servicios han abusado de estas prácticas al grado de hostigar a los 

clientes con llamadas, cartas y correo no deseado, afectando sus 

derechos. 

 

Es en este sentido el proponente señala que, a fin de garantizar el 

adecuado uso de los datos personales de las personas usuarias de 

servicios, es importante incorporar en el artículo 17 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor la prohibición de enviar publicidad no 

deseada o autorizada por los usuarios, así como el cobro de deudas a 

través de plataformas electrónicas.  

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 17.- En la publicidad que se 

envíe a los consumidores se deberá 

indicar el nombre, domicilio, 

teléfono y, en su defecto, la 

dirección electrónica del 

proveedor; de la empresa que, en 

su caso, envíe la publicidad a 

nombre del proveedor, y de la 

Procuraduría. 

 

El consumidor podrá exigir 

directamente a proveedores 

específicos y a empresas que 

utilicen información sobre 

consumidores con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, no 

Artículo 17. – (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 
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ser molestado en su domicilio, lugar 

de trabajo, dirección electrónica o 

por cualquier otro medio, para 

ofrecerle bienes, productos o 

servicios, y que no le envíen 

publicidad. Asimismo, el consumidor 

podrá exigir en todo momento a 

proveedores y a empresas que 

utilicen información sobre 

consumidores con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, 

que la información relativa a él 

mismo no sea cedida o transmitida 

a terceros, salvo que dicha cesión o 

transmisión sea determinada por 

una autoridad judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, queda prohibida la 

práctica de utilizar información 

sobre consumidores con fines de 

cobro a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o 

por cualquier otro medio, así como 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

dichos medios. 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar 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. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 
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específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como objeto la 

protección de los datos personales de los usuarios y consumidores de 

servicios, es decir, que los datos que proporcionan al momento de 

crear un perfil para hacer uso de un servicio y/o compra, sean 

utilizados para lo que se piden, es decir, para identificar a la persona 

usuaria, lo anterior debido a que en muchas ocasiones los mismos son 

ocupados para distintos fines a los autorizados. 

 

En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha emprendido 

una serie de acciones a fin de proteger los datos personales de las 
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personas ante el sector público y privado. Por ejemplo, se expidió la 

“Guía para Titulares de los Datos Personales”1, con el objeto de 

explicar, de manera sencilla, a los titulares de los datos personales en 

qué consiste el derecho a la protección de los datos personales, por 

qué es importante el cuidado de su información personal, cómo 

pueden ejercerlo y ante quién se pueden quejar en caso de que 

consideren que no ha sido respetado su derecho. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), vela por los 

derechos ARCO2, es decir, las personas pueden ejercer estos derechos 

ante los administradores que posean sus datos personales, los cuales 

consisten en: 

 

 Acceder a tus datos en posesión de particulares o autoridades, 

a fin de saber si los mismos son correctos o están actualizados, 

así como el derecho a saber con qué fin se están utilizando; 

 Rectificarlos cuando sean inexactos o incorrectos; 

 Cancelar, cuando su uso resulte inadecuado, innecesario o 

irrelevante para la autoridad o particular que los tenga, y 

 Oponerte, es decir, las personas pueden señalar que sus datos o 

parte de ellos no se utilicen. 

 

Es conveniente señalar que, en muchas ocasiones, al insertarse los 

datos para crear una cuenta que nos permita identificar para la 

adquisición de un servicio se otorga el consentimiento para que se 

haga llegar publicidad, sea vía telefónica, mensajes de texto o por 

correo electrónico, sin embargo, las empresas han abusado en el uso 

y tratamiento de los datos personales de los usuarios, al grado de 

                                                           
1 Guía para Titulares de los Datos Personales. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

https://home.inai.org.mx/?page_id=3402  
2 El ABC de los datos personales. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

http://inicio.inai.org.mx/Publicaciones/El%20ABC%20de%20los%20Datos%20Personales.pdf  
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darles un uso distinto, por ejemplo, el recibir llamadas a deshoras por 

parte de compañías telefónicas y/o bancarias para “recordar” que la 

fecha de pago por el servicio correspondiente esta por vencer o que 

se ha vencido el mismo, como sucedía hace unos años. 

 

Ante esta problemática el 4 de febrero de 2004 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (D.O.F.)3, el decreto por el que se reforma la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, mediante la cual se crea el 

Registro Público de Consumidores (RPC)4, como un mecanismo de 

protección a los consumidores para no ser molestados con publicidad 

no deseada por proveedores, mediante llamadas telefónicas y 

mensajes de texto o que su información sea utilizada para fines 

mercadotécnicos o publicitarios. 

 

Por su parte, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, en su artículo 8, párrafo cuarto, prohíbe a las instituciones 

financieras “utilizar información relativa a la base de datos de sus 

clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar 

publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado 

su voluntad de no recibirla”, si las instituciones incumplieran lo 

mandatado son acreedoras a sanciones, como se puede observar en 

el último párrafo del artículo en mención. 

 

En materia de cobranza5, la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuenta 

                                                           
3 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. Diario Oficial de la Federación (D.O.F), 04 de 

febrero de 2004. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=675432&fecha=04/02/2004  
4 Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP). Procuraduría Federal de Protección al 

Consumidor (PROFECO). http://repep.profeco.gob.mx/  
5 ACUERDO A/002/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general en 

materia de despachos de cobranza a que se refiere el artículo 17 Bis 4 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Diario Oficial de la Federación 

(D.O.F.), 1 de septiembre de 2015. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405772&fecha=01/09/2015  
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con disposiciones en la materia, con el objeto de llevar a cabo sanas 

prácticas, entre las que destaca el: 

 

 Identificarse plenamente; 

 Dirigirse al deudor de manera respetuosa; 

 Comunicarse o presentarse entre las 7 de la mañana y hasta las 

22 horas; 

 Utilizar números de teléfono que aparezcan y que posibilite su 

identificación por parte del deudor; 

 No amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, 

compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga 

relación con la deuda; 

 No enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales, o se 

ostente como representante de algún órgano jurisdiccional o 

autoridad; 

 No realizar las gestiones de cobro, negociación o 

reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo 

que en el último supuesto se trate de los Deudores, y 

 No realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración, 

de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, 

teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la 

Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval. 

 

Asimismo, es importante señalar que la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros establece en su artículo 10 

Bis 2 que, “las Entidades podrán contactar a sus clientes, que 

expresamente así lo hayan autorizado, únicamente en su lugar de 

trabajo, directamente o por vía telefónica para ofrecer algún servicio 

financiero, en el horario acordado”, por lo cual no resultaría violatorio 

el tener comunicación entre la institución y los clientes en horarios y 

medios distintos a los acordados inicialmente. 
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Ante lo anteriormente expuesto es importante señalar que la gestión 

de cobranza por estos medios por parte de algunos proveedores es 

con el fin de enviar avisos o recordatorios a sus clientes con la finalidad 

de recordarles la fecha de vencimiento de alguna obligación y así 

evitar atrasos o incumplimiento de pago y, consecuentemente, el 

cobro de intereses moratorios o comisiones por pago tardío, por lo 

cual, prohibir el envío de este tipo de información perjudica también 

al usuario. Asimismo, el prohibir el contacto con los clientes por 

cualquier medio a fin de realizar acciones de cobranza resulta 

contraria al derecho que tiene el acreedor de exigir el pago de la 

deuda, lo cual resulta relevante en el actual contexto por el que se 

vive en el país, debido al cierre de empresas a fin de contener la 

propagación del virus SARS–Cov–2, ocasionando se encuentren en 

estado crítico, por lo cual afectar su operación de cobranza podría 

resultar en la quiebra de las mismas, debido a que estos recursos son 

utilizados para el pago de nómina de trabajadores y proveedores, así 

como el de reinvertir a fin de asegurar la permanencia y expansión de 

las empresas. 

 

Sin embargo, esta Comisión considera viable el establecer en el 

artículo 17, el que no se podrá condicionar la prestación de servicios 

a la autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro 

mensaje, la cual es una práctica recurrente de los prestadores de 

servicios, por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se propone la 

siguiente redacción al artículo en mención. Para una mejor 

comprensión se hace un comparativo entre la propuesta del diputado 

proponente y la realizada por la Comisión, como se muestra a 

continuación: 
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

INICIATIVA – DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

PROPUESTA – COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibida la 

práctica de utilizar información 

sobre consumidores con fines de 

cobro a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o 

por cualquier otro medio, así como 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

dichos medios. 

 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibido 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

direcciones electrónicas, teléfonos 

móviles o por cualquier otro medio. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones. 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 

 

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIV LEGISLATURA  

PRESENTE.  

  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

DECRETO 

 

Se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibido condicionar la prestación de servicios a la 

autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro mensaje 

a través de direcciones electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier 

otro medio. 

 

 

Dado a los 30 días del mes de noviembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 

20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN 

CREDITICIA, presentada por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 

a fin que las personas que caen en cartera vencida sean sancionadas 

por menos tiempo por deudas de no más de dos mil pesos. 

 

 

DocuSign Envelope ID: F60CF386-EA14-49D7-802A-9FA4C686F056DocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3



 
 
 
 
 

Página 2 de 18 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 26 de agosto de 2020, el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó 

al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS 

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 

2. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1654/2020, de fecha 26 de agosto 

de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS 

DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN 

CREDITICIA. 

 

3. En fecha 28 de agosto de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 11 de diciembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa en comento 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 

a fin que las personas que caen en cartera vencida sean sancionadas 

por menos tiempo por deudas de no más de dos mil pesos, al respecto 

el proponente establece en el cuerpo de la iniciativa que, la propuesta 

tiene como objeto “reactivar la economía nacional y familiar, sobre 

todo de los grupos económicamente vulnerables, permitiendo el 

acceso según lo determine su ingreso al crédito de la banca”. 

 

El proponente argumenta que, “el mundo entero se encuentra 

sumergido en una economía de mercado que ha ponderado las 

mercancías sobre el bienestar social”, lo que ha permitido “reducir la 

intervención del Estado en las actividades económicas, creando 

grandes brechas de desigualdad entre la sociedad, concentrando la 

riqueza y agudizando la pobreza”, asimismo, destaca en sus 

argumentos el que “70% de la población no representa otro elemento 

más de incertidumbre en sus vidas, muchas personas viven al día, 

obteniendo un ingreso clasificado como el mínimo necesario, tratando 

de acceder a un crédito que les permita obtener una mejor calidad 

de vida”. 

 

En la iniciativa se expone que el acceso a créditos, por parte de las 

pequeñas y medianas empresas se agrava ante la situación 

económica generada por el Covid–19, los cuales “se ven 

imposibilitadas para realizar los pagos a instituciones financieras y de 

prestación de bienes y servicios, lo cual conlleva a que se les integre al 

registro público situación que les impide acceder a nuevos créditos o 

préstamos para incrementar su plantilla de empleados, ser más 

eficaces y quizás poder así modernizar su negocio”, ante el 

confinamiento que se tuvo a partir de marzo, ocasionando no tener 

ingresos y, con ello, poder solventar gastos. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

 

Asimismo, el proponen advierte que, el daño moral que se ocasiona a 

la buena reputación, por estar en “buro de crédito”, ocasiona que las 

personas no puedan tener acceso a un crédito, impidiendo con ello su 

desarrollo económico y con ello impulsar el circulo económico. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA 

(PROPONENTE) 

Artículo 17.- Las Sociedades estarán 

sujetas a la inspección y vigilancia 

de la Comisión, a la que deberán 

cubrir las cuotas en los términos que 

establezca la Secretaría. 

 

(…) 

 

La Comisión estará facultada para 

solicitar un informe trimestral a las 

Sociedades sobre el estado que 

guarda el proceso de borrado de 

registros en los términos de la 

presente Ley. La información y 

bases de datos que las Sociedades 

proporcionen al Banco de México y 

a la Comisión podrán ser 

conservadas por estas autoridades. 

 

Artículo 17.- Las Sociedades estarán 

sujetas a la inspección y vigilancia 

de la Comisión, a la que deberán 

cubrir las cuotas en los términos que 

establezca la Secretaría. 

 

(…) 

 

La Comisión estará facultada y 

deberá solicitar un informe trimestral 

a las Sociedades sobre el estado 

que guarda el proceso de borrado 

de registros en los términos de la 

presente Ley. La información y 

bases de datos que las Sociedades 

proporcionen al Banco de México y 

a la Comisión podrán ser 

conservadas por estas autoridades. 

 

Artículo 19.- La Secretaría, 

escuchando a la Sociedad 

afectada y oyendo la opinión del 

Banco de México y de la Comisión, 

Artículo 19.- La Secretaría, 

escuchando a la Sociedad 

afectada y oyendo la opinión del 

Banco de México y de la Comisión, 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

podrá revocar la autorización 

otorgada en los casos en que la 

Sociedad: 

 

I. (…) a VIII (…) 

podrá revocar la autorización 

otorgada en los casos en que la 

Sociedad: 

 

(…) 

 

XI. No envíe el informe trimestral 

contemplado en el artículo 17 de la 

presente ley. 

 

Artículo 20.- La base de datos de las 

Sociedades se integrará con la 

información sobre operaciones 

crediticias y otras de naturaleza 

análoga que le sea proporcionada 

por los Usuarios. Los Usuarios que 

entreguen dicha información a las 

Sociedades deberán hacerlo de 

manera completa y veraz; 

asimismo, estarán obligados a 

señalar expresamente la fecha de 

origen de los créditos que inscriban 

y la fecha del primer 

incumplimiento. Las Sociedades no 

deberán inscribir por ningún motivo, 

créditos cuya fecha de origen no 

sea especificado por los Usuarios, o 

cuando éste tenga una antigüedad 

en cartera vencida mayor a 72 

meses. Lo anterior, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 23 

y 24 de esta Ley. 

 

(…) 

(…) 

(…) 

Artículo 20.- La base de datos de las 

Sociedades se integrará con la 

información sobre operaciones 

crediticias y otras de naturaleza 

análoga que le sea proporcionada 

por los Usuarios. Los Usuarios que 

entreguen dicha información a las 

Sociedades deberán hacerlo de 

manera completa y veraz; 

asimismo, estarán obligados a 

señalar expresamente la fecha de 

origen de los créditos que inscriban 

y la fecha del primer 

incumplimiento. Las Sociedades no 

deberán inscribir por ningún motivo, 

créditos cuya fecha de origen no 

sea especificado por los Usuarios, o 

cuando éste tenga una antigüedad 

en cartera vencida de 48 meses. Lo 

anterior, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 23 y 24 

de esta Ley. 

 

(…) 

(…) 

(…) 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Artículo 23.- Las Sociedades están 

obligadas a conservar los historiales 

crediticios que les sean 

proporcionados por los Usuarios, 

correspondientes a cualquier 

persona física o moral, al menos 

durante un plazo de setenta y dos 

meses. 

 

Las Sociedades podrán eliminar del 

historial crediticio del Cliente 

aquella información que refleje el 

cumplimiento de cualquier 

obligación, después de setenta y 

dos meses de haberse incorporado 

tal cumplimiento en dicho historial. 

 

 

En caso de información que refleje 

el incumplimiento ininterrumpido de 

cualquier obligación exigible así 

como las claves de prevención que 

les correspondan, las Sociedades 

deberán eliminarlas del historial 

crediticio del Cliente 

correspondiente, después de 

setenta y dos meses de haberse 

incorporado el incumplimiento por 

primera vez en dicho historial. 

 

(…) 

 

(…) 

Artículo 23.- Las Sociedades están 

obligadas a conservar los historiales 

crediticios que les sean 

proporcionados por los Usuarios, 

correspondientes a cualquier 

persona física o moral, por un 

periodo no mayor a cuarenta y 

ocho meses. 

 

Las Sociedades podrán eliminar del 

historial crediticio del Cliente 

aquella información que refleje el 

cumplimiento de cualquier 

obligación, después de cuarenta y 

ocho meses de haberse 

incorporado tal cumplimiento en 

dicho historial. 

 

En caso de información que refleje 

el incumplimiento ininterrumpido de 

cualquier obligación exigible así 

como las claves de prevención que 

les correspondan, las Sociedades 

deberán eliminarlas del historial 

crediticio del Cliente 

correspondiente, después de 

cuarenta y ocho meses de haberse 

incorporado el incumplimiento por 

primera vez en dicho historial. 

 

(…) 

 

(…) 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

 

En el caso de que el Cliente celebre 

un convenio de finiquito y pague lo 

establecido en éste, el Usuario 

deberá enviar a la Sociedad la 

información respectiva, a fin de que 

ésta refleje que el pago se ha 

realizado, con la correspondiente 

clave de observación. Las 

Sociedades deberán eliminar la 

información relativa a estos 

créditos, así como las claves de 

observación correspondientes, en el 

plazo señalado en el tercer párrafo 

de este artículo, contado a partir de 

la fecha en que se incorpore en el 

historial crediticio el primer 

incumplimiento. 

 

(…) 

 

Las Sociedades deberán eliminar 

la información relativa a créditos 

menores al equivalente a mil UDIS 

en los términos que establezca el 

Banco de México mediante 

disposiciones de carácter 

general; asimismo, en dichas 

disposiciones se podrá 

determinar un monto y plazo de 

referencia para eliminar el 

registro de saldos residuales de 

cuantías mínimas, el cual no 

podrá ser superior a cuarenta y 

ocho meses. 

 

En el caso de que el Cliente celebre 

un convenio de finiquito y pague lo 

establecido en éste, el Usuario 

deberá enviar a la Sociedad la 

información respectiva, a fin de que 

ésta refleje que el pago se ha 

realizado, con la correspondiente 

clave de observación. Las 

Sociedades deberán eliminar la 

información relativa a estos 

créditos, así como las claves de 

observación correspondientes, en 

un plazo de treinta y seis meses, 

contado a partir de la fecha en que 

se incorpore en el historial crediticio 

el primer incumplimiento. 

 

 

(…) 

 

Las Sociedades deberán eliminar 

la información relativa a créditos 

menores al equivalente a 500 

UDIS en los términos que 

establezca el Banco de México 

mediante disposiciones de 

carácter general; asimismo, en 

dichas disposiciones se podrá 

determinar un monto y plazo de 

referencia para eliminar el 

registro de saldos residuales de 

cuantías mínimas, el cual no 

podrá ser superior a veinticuatro 

meses. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

En caso de incumplimiento en el 

que el cliente finiquite la totalidad 

de la deuda, el usuario deberá 

enviar a la Sociedad la información 

respectiva a fin de reflejar el pago 

realizado con la correspondiente 

clave de información. La sociedad 

procederá a eliminar la información 

relativa a estos créditos saldados en 

seis meses contados a partir de la 

liquidación. 

 

Artículo 27 BIS. - (…) 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Cuando la venta o cesión haya sido 

efectuada a personas que no sean 

Usuarios o éstos hayan dejado de 

existir legalmente y el vendedor o 

cedente haya dejado de ser 

Usuario, las Sociedades deberán 

incluir en los Reportes de Crédito y 

Reportes de Crédito Especiales que 

emitan, una anotación que 

manifieste la imposibilidad de 

actualizar los registros respectivos 

Artículo 27 BIS. - (…) 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Cuando la venta o cesión haya sido 

efectuada a personas que no sean 

Usuarios o éstos hayan dejado de 

existir legalmente y el vendedor o 

cedente haya dejado de ser 

Usuario, las Sociedades deberán 

incluir en los Reportes de Crédito y 

Reportes de Crédito Especiales que 

emitan, una anotación que 

manifieste la imposibilidad de 

actualizar los registros respectivos 
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por el motivo mencionado. En este 

caso, la información del crédito 

respectivo deberá eliminarse del 

historial crediticio del Cliente en un 

plazo máximo de cuarenta y ocho 

meses. 

 

(…) 

por el motivo mencionado. En este 

caso, la información del crédito 

respectivo deberá eliminarse del 

historial crediticio del Cliente en un 

plazo máximo de doce meses. 

 

(…) 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

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

Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar 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. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

DocuSign Envelope ID: F60CF386-EA14-49D7-802A-9FA4C686F056DocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3



 
 
 
 
 

Página 10 de 18 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 11 de 

diciembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 
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ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como fin que las 

personas que caen en cartera vencida sean sancionadas por menos 

tiempo tratándose de deudas de no más de dos mil pesos, lo anterior 

con el objetivo de que estos puedan, en poco tiempo, acceder 

nuevamente a créditos. 

 

La reforma planteada al artículo 17 de la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia tiene como fin establecer como 

obligación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 

requerir informes trimestrales sobre el estado que guarda el proceso de 

borrado de registros en los términos de la Ley. 

 

La adición de una fracción XI al artículo 19 tiene como finalidad 

establecer que es causa para revocar la autorización para realizar 

actividades a las sociedades que no envíen trimestralmente los 

informes sobre el estado que guarda el proceso de borrado de 

registros, sin embargo, esta comisión dictaminadora considera que 

esta sanción es desproporcional a la falta que, en todo caso, podría 

incurrir una sociedad, por lo cual, se considera que esta es de no 

aprobarse.  

 

Otra de las propuestas planteadas por el promovente en el artículo 20, 

primer párrafo, es reducir de 72 a 48 meses la cartera vencida, por lo 

cual, y a fin de homologar tiempos se propone también reformar el 

artículo 23, con la finalidad de establecer que las sociedades están 

obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean 

proporcionados por los usuarios, sean personas físicas o morales, por 

un periodo de 48 meses. Este mismo plazo – 48 meses – se plantea 

incluirlo para que las Sociedades eliminen la información que refleja el 

cumplimiento de cualquier obligación en el segundo párrafo. 
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Asimismo, se plantea reducir de 72 a 36 meses el eliminar la 

información relativa a los créditos cuando se haya celebrado 

convenio de finiquito entre el cliente y la Sociedad. 

 

La reforma planteada en el párrafo ocho del artículo 23 tiene como 

propósito reducir de mil a quinientas UDIS para que las Sociedades 

eliminen la información de los créditos equivalentes, así como 

establecer que sean 24 y no 48 meses para que, en las disposiciones 

que emita el Banco de México, se establezca este plazo para eliminar 

el registro de saldos residuales de cuantías mínimas. En este sentido, la 

Comisión propone establecer que sean 300 UDIS a efecto de cumplir 

con el propósito del proponente al señalar que “las personas que caen 

en cartera vencida sean sancionadas por menos tiempo por deudas 

que a veces no rebasan los dos mil pesos”. Asimismo, se plantea 

adicionar un último párrafo a efecto de establecer que “en caso de 

incumplimiento en el que el cliente finiquite la totalidad de la deuda, 

el usuario deberá enviar a la Sociedad la información respectiva a fin 

de reflejar el pago realizado con la correspondiente clave de 

información. La sociedad procederá a eliminar la información relativa 

a estos créditos saldados en seis meses contados a partir de la 

liquidación”, sin embargo, esta disposición resulta contradictoria, por 

una parte se habla de incumplimiento en el pago de una deuda y por 

otro se menciona que el usuario enviara a la Sociedad la información 

del pago y por ende esta procederá a eliminar la información relativa 

a los créditos saldados, en este sentido, esta Comisión dictaminadora 

considera que la adición de un último párrafo al artículo 23 de la ley 

en comento no es de aprobarse. 

 

Por último, se hace una propuesta de reforma al artículo 27 BIS, con el 

objeto de reducir de 48 a 12 meses para que la información de 

créditos, vendidos o cedidos a personas que no sean usuarios o estos 

hayan dejado de existir legalmente y el vendedor o cedente haya 

dejado de ser Usuario. 
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En este sentido y con fundamento en el artículo 325 esta Comisión de 

Desarrollo Económico considera viable aprobar con modificaciones la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 

19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE 

INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA 

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

17; 20, párrafo primero; 23, párrafo primero, segundo, tercero, sexto y 

octavo; y 27, párrafo sexto de la Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia. 

 

 

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIV LEGISLATURA  

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
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Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17; 20, párrafo primero; 23, párrafo primero, 

segundo, tercero, sexto y octavo; y 27, párrafo sexto de la Ley para 

Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 17; 20, párrafo primero; 23, párrafo 

primero, segundo, tercero, sexto y octavo; y 27, párrafo sexto, de la 

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para 

quedar como sigue: 

 

 

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA 

 

Artículo 17.- Las Sociedades estarán sujetas a la inspección y vigilancia 

de la Comisión, a la que deberán cubrir las cuotas en los términos que 

establezca la Secretaría. 

 

La Comisión estará facultada y deberá solicitar un informe trimestral a 

las Sociedades sobre el estado que guarda el proceso de borrado de 

registros en los términos de la presente Ley. La información y bases de 

datos que las Sociedades proporcionen al Banco de México y a la 

Comisión podrán ser conservadas por estas autoridades. 

 

(…) 

 

Artículo 20. La base de datos de las sociedades se integrará con la 

información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza 

análoga que le sea proporcionada por los usuarios. Los usuarios que 

entreguen dicha información a las sociedades deberán hacerlo de 

manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar 

expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la 
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fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán inscribir 

por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado 

por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera 

vencida de 48 meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 23 y 24 de esta Ley. 

 

(…) 

 

Artículo 23.- Las sociedades están obligadas a conservar los historiales 

crediticios que les sean proporcionados por los usuarios, 

correspondientes a cualquier persona física o moral, por un período no 

mayor a cuarenta y ocho meses. 

 

Las sociedades podrán eliminar del historial crediticio del Cliente 

aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier 

obligación, después de cuarenta y ocho meses de haberse 

incorporado tal cumplimiento en dicho historial. 

 

En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido 

de cualquier obligación exigible así como las claves de prevención 

que les correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial 

crediticio del cliente correspondiente, después de cuarenta y ocho 

meses después de haberse incorporado el incumplimiento por primera 

vez en dicho historial. 

 

(…) 

(…) 

 

En el caso de que el Cliente celebre un convenio de finiquito y pague 

lo establecido en éste, el Usuario deberá enviar a la Sociedad la 

información respectiva, a fin de que ésta refleje que el pago se ha 

realizado, con la correspondiente clave de observación. Las 

Sociedades deberán eliminar la información relativa a estos créditos, 
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así como las claves de observación correspondientes, en un plazo de 

treinta y seis meses, contado a partir de la fecha en que se incorpore 

en el historial crediticio el primer incumplimiento. 

 

(…) 

 

Las Sociedades deberán eliminar la información relativa a créditos 

menores al equivalente a 300 UDIS en los términos que establezca el 

Banco de México mediante disposiciones de carácter general; 

asimismo, en dichas disposiciones se podrá determinar un monto y 

plazo de referencia para eliminar el registro de saldos residuales de 

cuantías mínimas, el cual no podrá ser superior a veinticuatro meses. 

 

(…) 

 

Artículo 27 BIS. – (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Cuando la venta o cesión haya sido efectuada a personas que no 

sean Usuarios o éstos hayan dejado de existir legalmente y el vendedor 

o cedente haya dejado de ser Usuario, las Sociedades deberán incluir 

en los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales que 

emitan, una anotación que manifieste la imposibilidad de actualizar 

los registros respectivos por el motivo mencionado. En este caso, la 

información del crédito respectivo deberá eliminarse del historial 

crediticio del Cliente en un plazo máximo de doce meses. 

 

(…) 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado a los 11 días del mes de diciembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 

23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 

TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL 

ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN respecto a la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, presentada por el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo 10 Ter a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor con el objeto de prohibir 

expresamente transferir a los consumidores la tasa de descuento o 
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comisión que las instituciones de crédito perciben por utilizar el servicio 

de terminal punto de venta a dispositivos similares, en un segundo 

párrafo, el proponente plantea integrar que se entiende por terminal 

punto de venta. Asimismo, se propone adiciona en el artículo 128 de la 

ley en comento como infracción el cobro de la tasa de descuento o 

comisión a los consumidores. 

 

En lo que refiere a la propuesta de reforma al artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, en esta se propone prohibir expresamente a 

las instituciones de crédito el transferir la tasa de descuento o comisión 

a los derechohabientes por utilizar el servicio de terminal punto de 

venta o dispositivos similares. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 20 de octubre de 2020, el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I 

AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1318/2020, de fecha 20 de 

octubre de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 
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DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

3. En fecha 21 de octubre de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 11 de diciembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa en comento 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta.  

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala, como 

planteamiento del problema que, uno de los grandes retos por parte 

del sector empresarial ha sido el adaptarse a las necesidades de la 

sociedad debido a que muchas personas, en el marco de la actual 

pandemia, continúan sus labores desde casa mientras otras han 

cambiado su rutina diaria, por lo cual, la digitalización como 

herramienta de operación de negocios ha constituido un gran reto. 

 

En este sentido el proponente expresa, en la iniciativa en comento. 

que “de acuerdo con el estudio de Bridge Research comisionado de 

Facebook IQ, el 35% de las y los mexicanos aumentaron el tiempo que 

destinan para llevar a cabo compras en línea; y a pequeños negocios 

como las famosas “tienditas de la esquina” los tomó por sorpresa 

impactando aproximadamente a 700,000 locales en el país, debido a 

que la gente dejó de salir de casa para prevenir y mitigar el contagio 

del Coronavirus”, ante esta situación se expresa que “las pequeñas y 

medianas empresas se vieron en la necesidad de innovar sus 
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comercios para entrar en la oferta y demanda digital, además de que, 

de acuerdo con las recomendaciones del Gobierno Federal y Local, 

se ha privilegiado y promovido a la población el uso de las tarjetas de 

Crédito o Débito, con el objetivo de evitar el contacto con dinero en 

efectivo, el cual ha sido considerado un foco de posible transmisión 

del Sars-CoV2”. 

 

En este sentido, el proponente enlista una serie de ventajas sobre el 

uso de tarjetas bancarias, entre las que se destaca: 

 

- Protección ante dinero falso; 

- Mejor control de gastos; 

- Mayor seguridad; 

- Mayor facilidad para realizar compras por internet, y 

- Servicio de alerta y notificaciones. 

 

Lo anterior trae consigo el uso de Terminales Punto de Venta (TPV), 

para lo cual el proponente retoma la conceptualización de un folleto 

emitido por el Gobierno de México, entendiendo como “dispositivos 

electrónicos que permiten recibir pagos con tarjetas bancarias 

nacionales e internacionales de crédito y débito, Visa o Master Card 

además de ofrecer meses sin intereses, equipos que permiten la 

conexión de Dial-Up (línea telefónica), WiFi, Ethernet y GPRS” 

 

Se retoma en la iniciativa que, “las personas recurrimos a las compras 

con tarjeta de bancaria, por tres cuestiones principales que se han 

mencionado anteriormente: la comodidad, la seguridad, y la 

prevención y mitigación del Coronavirus”, sin embargo, la 

problemática surge debido a que “algunos proveedores (es decir, 

empresas) le cobran a los tarjetahabientes una comisión por lo general 

del 3 al 5% por el uso de sus tarjetas bancarias, esta es una práctica 

común que si bien es cierto no está prohibida en el marco legal de 
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nuestro país, tampoco lo es que sea correcto”, de ahí el motivo para 

la presentación de la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 

Para una mejor comprensión de la problemática se plantea en la 

iniciativa que: 

 

“...De acuerdo con la CONDUSEF, cuando un comercio te aplica 

este tipo de comisión, lo que está haciendo es transferirte la 

comisión que el banco le cobra por utilizar el servicio de la Terminal 

Punto de Venta (TPV). Las TPV son las máquinas lectoras donde 

pasan tu tarjeta para cobrarte, posteriormente el pago es 

transferido a las instituciones bancarias. 

 

...Cada vez que pagas con una tarjeta, el banco le cobra al 

comercio una comisión por el uso de la TPV, denominada Tasa de 

Descuento y suele ser proporcional al valor de la compra, aunque 

puede variar de acuerdo al giro del comercio y tipo de tarjeta 

(débito o crédito) ... 

 

La Tasa de Descuento se usa para cubrir costos como el acceso a 

la red, la garantía de liquidación de los pagarés al comercio y, en 

especial, la Cuota de Intercambio que debe pagar al banco 

emisor de la tarjeta bancaria...” 

 

Al existir esta práctica que, no está prohibida y por consiguiente no 

existe una sanción o disposición que establezca restringir a los 

comercios transferir la comisión a los clientes, el Banco de México, 

señala el proponente, estableció las “...Tasas de descuento para 

tarjetas de crédito por giro comercial...”, las cuales, se destaca, “no 

implica una sanción a las empresas que cometen esta práctica que 

atenta directamente a la economía de las y los Ciudadanos, pues 

hasta el momento la única solución contemplada es presentar una 

queja a las Instituciones bancarias, y lo único que logra es 

desincentivar el uso del dinero electrónico pues se tiene la percepción 

de que usar el efectivo es más barato”. 
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Es en este sentido el proponente señala que, a fin de prohibir la 

transferencia de la tasa de descuento o comisión a los consumidores 

se propone adicionar un artículo 10 Ter y reformar el artículo 128 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de establecer sanción 

a quienes lleven a cabo esta acción. Asimismo, se propone reformar 

el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito con el objeto de 

establecer la misma prohibición a las instituciones de crédito. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta de adición y reforma a 

la Ley Federal de Protección al consumidor se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

 

 

SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 10 TER. Queda prohibido 

a cualquier proveedor de bienes o 

servicios transferirle al consumidor la 

tasa de descuento o comisión que 

las Instituciones de crédito perciben 

por utilizar el servicio de la terminal 

punto de venta o dispositivos 

similares. 

 

Se entiende por terminal punto de 

venta a los dispositivos electrónicos 

que permiten recibir pagos con 

tarjetas bancarias nacionales e 

internacionales de crédito y débito 

además de ofrecer meses sin 

intereses, equipos que permiten la 

conexión de Dial-Up, WiFi, Ethernet o 

similares. 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 
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BIS, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 

Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 

Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 

7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 

Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 

Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán 

sancionadas con multa de $807.27 

a $3’157,358.71. 

BIS, 10 TER, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 

Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 

Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 

7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 

Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 

Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán 

sancionadas con multa de $807.27 

a $3’157,358.71. 

 

 

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de crédito se muestra el siguiente cuadro comparativo 

para una mejor comprensión: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

 

I. Se deroga. 

II. … a XXI … 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

 

I. Que, a través de 

operaciones con sus 

clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de 

descuento o comisión que 

perciben por utilizar el 

servicio de la terminal 

punto de venta o 

dispositivos similares. 

II. … a XXI … 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar 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. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 
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específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como objeto 

adicionar un artículo 10 TER a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor a efecto de prohibir que los proveedores de bienes o 

servicios transfieran a los consumidores la tasa de descuento o 

comisión por utilizar el servicio de terminal punto de venta a dispositivos 

similares, en un segundo párrafo, se plantea establecer qué se 

entiende por terminal punto de venta. Asimismo, se propone reformar 

el artículo 128 de la ley en comento a efecto de integrar como 

infracción el cobro de la tasa de descuento o comisión a los 

consumidores. 
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En lo que refiere a la propuesta de reforma al artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, en esta se propone prohibir expresamente a 

las instituciones de crédito el transferir la tasa de descuento o comisión 

a los derechohabientes por utilizar el servicio de terminal punto de 

venta o dispositivos similares. 

 

En este sentido, es importante señalar que en los últimos años el uso de 

tarjetas bancarias – crédito y débito – en transacciones de comercio 

electrónico ha crecido considerablemente, lo cual se puede 

constatar con la información publicada por la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), sobre comercio electrónico1, en donde se destaca que 

las compras en comercio electrónico alcanzaron, de enero a 

septiembre de 2020, los 394 millones de operaciones por un monto de 

240 mil 436 millones de pesos, mediante tarjetas de crédito y débito, 

siendo la más usada la tarjeta de débito, cuyas operaciones 

aumentaron un 40% respecto al mismo periodo en 2019. 

 

El uso de tarjetas para realizar transacciones para la compra y 

adquisición de bienes y/o servicios no solo ha facilitado y hecho más 

seguras las transacciones comerciales, sino que también refleja la 

solidez alcanzada por el sistema financiero mexicano, sin embargo, 

detrás todas y cada una de estas operaciones se encuentra el 

complejo sistema de las redes de pago, el cual implica procesos con 

costos para los consumidores, pero fundamentalmente para los 

comercios y los bancos. Lo anterior se debe a que los bancos aplican 

comisiones al establecimiento comercial por el uso de una terminal en 

punto de venta (TPV), por ejemplo, la cuota por la instalación y 

apertura del contrato respectivo, para posterior encontrarnos ante dos 

tipos de acciones que, al momento de involucrar una tarjeta y una 

                                                           
1 CONDUSEF informa sobre las operaciones en Comercio Electrónico de enero a 

septiembre de 2020. 

https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=contenido&idc=1598&idcat=1  
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Terminal Punto de Venta de diferentes bancos lleva a realizar una 

transacción interbancaria o, al tratarse del mismo banco, esta no tiene 

mayor problema, sin embargo, cada acción lleva consigo un costo a 

las cuales se les conoce como cuotas de intercambio y las tasas de 

descuento. 

 

La cuota de intercambio es aquella que se efectúa entre bancos 

cuando en el establecimiento comercial se compra con una tarjeta 

de diferente banco al que emitió la Terminal Punto de Venta. Esta 

comisión sirve para cubrir costos de operación del sistema financiero, 

tales como el riesgo de no pago en el caso de tarjetas de crédito, el 

costo del financiamiento y el manejo de la cuenta. Por su parte, la tasa 

de descuento es la comisión que cobran los bancos a los comercios 

por el uso de la infraestructura financiera requerida para los pagos con 

tarjeta, servicios que incluyen la instalación de la Terminal Punto de 

Venta y el acceso a la red de pagos; esta comisión, determinada por 

cada institución bancarias, cubre diversos costos de operación del 

banco, se cobra por cada transacción y varía de acuerdo con el giro 

del comercio y el tipo de tarjeta. 

 

En importante señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) y el Banco de México, deberán emitir disposiciones de 

carácter general para regular los términos y condiciones en que se 

presten servicios relacionados con las Redes de Medios de Disposición, 

así como las Cuotas de Intercambio y Comisiones que se cobren 

directa o indirectamente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 4 BIS 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 

de los Servicios Financieros, que a la letra señala: 

 

“Artículo 4 Bis 3.- Para los fines previstos en el artículo 1 de esta Ley, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, 

de manera conjunta, deberán emitir disposiciones de carácter 

general para regular los términos y condiciones en que se presten 

servicios relacionados con las Redes de Medios de Disposición, así 
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como las Cuotas de Intercambio y Comisiones que se cobren 

directa o indirectamente, excepto por los servicios provistos por el 

Banco de México y aquellos a que se refiere la Ley de Sistemas de 

Pagos. 

(…)” 

 

Con lo anterior se puede observar que la ley reconoce el cobro de 

cuotas de intercambio y comisiones, sin embargo, en la fracción II, 

inciso b, del mismo artículo se establece que: 

 

“(…) 

 

b) El monto y concepto de los cobros y pagos relacionados con la 

Red de Medios de Disposición o las operaciones derivadas o 

relacionadas con la misma, incluyendo sin limitar, los cobros que se 

realicen a terceros miembros de la Red de Medios de Disposición 

diferentes a comercios y clientes, que comprenden las Cuotas de 

Intercambio, las cuotas, que abarcan descuentos a comercios y las 

Comisiones que puedan cobrarse a los Clientes o usuarios finales. 

 

“(…) 

 

Es decir, el mismo ordenamiento deja abierta la posibilidad para que 

las cuotas o comisiones se puedan cobrar al comercio o a los usuarios 

a través de la transferencia del mismo en el cobro.  

 

Ante lo anterior esta Comisión dictaminadora considera que si bien la 

propuesta de modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y 

la Ley de Instituciones de Crédito a fin de prohibir la trasferencia de la 

tasa de descuento o comisión al consumidor está también se debe 

incluir en el artículo 4 BIS 3 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, por lo cual, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 325 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se propone la siguiente redacción al artículo antes 

mencionado. 
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Para una mejor comprensión se hace un comparativo entre la el texto 

vigente y la propuesta realizada por la Comisión, como se muestra a 

continuación: 

 

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4 Bis 3.- Para los fines 

previstos en el artículo 1 de esta Ley, 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y el Banco de México, de 

manera conjunta, deberán emitir 

disposiciones de carácter general 

para regular los términos y 

condiciones en que se presten 

servicios relacionados con las Redes 

de Medios de Disposición, así como 

las Cuotas de Intercambio y 

Comisiones que se cobren directa o 

indirectamente, excepto por los 

servicios provistos por el Banco de 

México y aquellos a que se refiere la 

Ley de Sistemas de Pagos. 

 

Lo anterior, debiéndose, al efecto, 

seguir los siguientes principios: 

 

I. (…) 

II. Libre Acceso. Las Redes de 

Medios de Disposición 

deberán permitir el 

acceso a su 

infraestructura, en 

condiciones equitativas y 

transparentes, a los 

Artículo 4 Bis 3.- Para los fines 

previstos en el artículo 1 de esta Ley, 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y el Banco de México, de 

manera conjunta, deberán emitir 

disposiciones de carácter general 

para regular los términos y 

condiciones en que se presten 

servicios relacionados con las Redes 

de Medios de Disposición, así como 

las Cuotas de Intercambio y 

Comisiones que se cobren directa o 

indirectamente, excepto por los 

servicios provistos por el Banco de 

México y aquellos a que se refiere la 

Ley de Sistemas de Pagos. 

 

Lo anterior, debiéndose, al efecto, 

seguir los siguientes principios: 

 

I. (…) 

II. Libre Acceso. Las Redes de 

Medios de Disposición 

deberán permitir el 

acceso a su 

infraestructura, en 

condiciones equitativas y 

transparentes, a los 
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Participantes en Redes 

incluidos los prestadores 

de servicios 

complementarios de 

Redes de Medios de 

Disposición, Entidades, 

procesadores, Entidades 

emisoras de Medios de 

Disposición, adquirentes y 

propietarios de 

infraestructura, siempre y 

cuando cuenten con la 

autorización o aprobación 

que, en su caso 

corresponda, para realizar 

su respectiva actividad y 

cumplan con los 

parámetros, acuerdos y 

protocolos de la Red de 

Medios de Disposición que 

se ajusten a las 

disposiciones a que se 

refiere este artículo. En 

particular y de forma 

meramente enunciativa, 

la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y el 

Banco de México, de 

manera conjunta, tendrán 

la facultad de regular los 

términos y condiciones de 

las Redes de Medios de 

Disposición para impedir el 

establecimiento de 

cualesquier barreras de 

entrada, formales, 

Participantes en Redes 

incluidos los prestadores 

de servicios 

complementarios de 

Redes de Medios de 

Disposición, Entidades, 

procesadores, Entidades 

emisoras de Medios de 

Disposición, adquirentes y 

propietarios de 

infraestructura, siempre y 

cuando cuenten con la 

autorización o aprobación 

que, en su caso 

corresponda, para realizar 

su respectiva actividad y 

cumplan con los 

parámetros, acuerdos y 

protocolos de la Red de 

Medios de Disposición que 

se ajusten a las 

disposiciones a que se 

refiere este artículo. En 

particular y de forma 

meramente enunciativa, 

la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y el 

Banco de México, de 

manera conjunta, tendrán 

la facultad de regular los 

términos y condiciones de 

las Redes de Medios de 

Disposición para impedir el 

establecimiento de 

cualesquier barreras de 

entrada, formales, 
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regulatorias, económicas 

o prácticas, y en 

particular, podrán regular: 

 

a) (…) 

 

b) El monto y concepto 

de los cobros y pagos 

relacionados con la 

Red de Medios de 

Disposición o las 

operaciones derivadas 

o relacionadas con la 

misma, incluyendo sin 

limitar, los cobros que 

se realicen a terceros 

miembros de la Red de 

Medios de Disposición 

diferentes a comercios 

y clientes, que 

comprenden las 

Cuotas de Intercambio, 

las cuotas, que 

abarcan descuentos a 

comercios y las 

Comisiones que 

puedan cobrarse a los 

Clientes o usuarios 

finales. 

 

 

 

 

 

 

c) (…) 

regulatorias, económicas 

o prácticas, y en 

particular, podrán regular: 

 

a) (…) 

 

b) El monto y concepto 

de los cobros y pagos 

relacionados con la 

Red de Medios de 

Disposición o las 

operaciones derivadas 

o relacionadas con la 

misma, incluyendo sin 

limitar, los cobros que 

se realicen a terceros 

miembros de la Red de 

Medios de Disposición 

diferentes a comercios 

y clientes, que 

comprenden las 

Cuotas de Intercambio, 

las cuotas, que 

abarcan descuentos a 

comercios y las 

Comisiones que, por 

ningún motivo, podrán 

cobrarse a los Clientes 

o usuarios finales, por 

las compras realizadas 

con tarjeta de crédito o 

débito en 

establecimientos 

comerciales. 

 

c) (…) 
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III. (…) 

 

 

III. (…) 

 

 

En cuanto a la propuesta de reformar el artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito y a fin de realizar una adecuada técnica 

legislativa, esta Comisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 325 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone que 

la propuesta realizada por el promovente se integre en una fracción 

XXII, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

PROPUESTA DIP. NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ 

PROPUESTA COMISIÓN 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

 

I. Que, a través de 

operaciones con sus 

clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de 

descuento o comisión que 

perciben por utilizar el 

servicio de la Terminal 

Punto de Venta o 

dispositivos similares. 

 

II. … a XXI … 

 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

 

I. a XXI … 

XXII. Que, a través de 

operaciones con sus 

clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de 

descuento o comisión que 

perciben por utilizar el 

servicio de la Terminal 

Punto de Venta o 

dispositivos similares. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones. 
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RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

el artículo 10 TER y se reforma el artículo 128, ambos de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor y se adiciona una fracción I al artículo 

106 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso 

b de la fracción II del artículo 4 BIS 3 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros; se adiciona el artículo 10 

TER y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y se adiciona una fracción XXII al artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

 

 

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIV LEGISLATURA  

PRESENTE.  

  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el inciso b de la fracción II del artículo 4 BIS 3 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; se 

adiciona el artículo 10 TER y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal 
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de Protección al Consumidor y se adiciona una fracción XXII al artículo 

106 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

DECRETO 

 

Se reforma el inciso b de la fracción II del artículo 4 BIS 3 de la Ley para 

la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; se 

adiciona el artículo 10 TER y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor; y se adiciona una fracción XXII al 

artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito 

 

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS 

 

Artículo 4 Bis 3.- Para los fines previstos en el artículo 1 de esta Ley, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera 

conjunta, deberán emitir disposiciones de carácter general para regular los 

términos y condiciones en que se presten servicios relacionados con las 

Redes de Medios de Disposición, así como las Cuotas de Intercambio y 

Comisiones que se cobren directa o indirectamente, excepto por los 

servicios provistos por el Banco de México y aquellos a que se refiere la Ley 

de Sistemas de Pagos. 

 

Lo anterior, debiéndose, al efecto, seguir los siguientes principios: 

 

I. (…) 

II. Libre Acceso. Las Redes de Medios de Disposición deberán permitir 

el acceso a su infraestructura, en condiciones equitativas y 

transparentes, a los Participantes en Redes incluidos los prestadores 

de servicios complementarios de Redes de Medios de Disposición, 

Entidades, procesadores, Entidades emisoras de Medios de 

Disposición, adquirentes y propietarios de infraestructura, siempre y 

cuando cuenten con la autorización o aprobación que, en su caso 

corresponda, para realizar su respectiva actividad y cumplan con 

los parámetros, acuerdos y protocolos de la Red de Medios de 

Disposición que se ajusten a las disposiciones a que se refiere este 
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artículo. En particular y de forma meramente enunciativa, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de 

manera conjunta, tendrán la facultad de regular los términos y 

condiciones de las Redes de Medios de Disposición para impedir el 

establecimiento de cualesquier barreras de entrada, formales, 

regulatorias, económicas o prácticas, y en particular, podrán 

regular: 

 

a) (…) 

b) El monto y concepto de los cobros y pagos relacionados con la 

Red de Medios de Disposición o las operaciones derivadas o 

relacionadas con la misma, incluyendo sin limitar, los cobros que 

se realicen a terceros miembros de la Red de Medios de 

Disposición diferentes a comercios y clientes, que comprenden 

las Cuotas de Intercambio, las cuotas, que abarcan descuentos 

a comercios y las Comisiones que, por ningún motivo, podrán 

cobrarse a los Clientes o usuarios finales, por las compras 

realizadas con tarjeta de crédito o débito en establecimientos 

comerciales. 

c) (…) 

 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

ARTÍCULO 10 TER. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o 

servicios transferirle al consumidor la tasa de descuento o comisión que las 

Instituciones de crédito perciben por utilizar el servicio de la Terminal Punto 

de Venta o dispositivos similares. 

 

Se entiende por Terminal Punto de Venta a los dispositivos electrónicos que 

permiten recibir pagos con tarjetas bancarias nacionales e internacionales 

de crédito y débito además de ofrecer meses sin intereses, equipos que 

permiten la conexión de Dial-Up, WiFi, Ethernet o similares. 

 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 

10 TER, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 
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65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 

74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con 

multa de $807.27 a $3’157,358.71. 

 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 

Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido: 

 

I. a XXI … 

XXII. Que, a través de operaciones con sus clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de descuento o comisión que perciben por 

utilizar el servicio de la Terminal Punto de Venta o dispositivos 

similares. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

Dado a los 11 días del mes de diciembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente dictamen respecto a la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, suscrita por 

el Dip. Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa en comento responde al mandato del artículo Décimo 

Cuarto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

de armonizar las referencias a la nomenclatura del otrora Distrito 

Federal, por Ciudad de México, así como del Trigésimo Noveno, del 

citado ordenamiento respecto al deber del Congreso de la Ciudad de 

México de “adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México”, por lo que en el documento parlamentario de referencia de 

aplican dichos mandatos en lo que hace al ordenamiento que regula 
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las sociedad mutualistas, entidades que dan cobertura del tipo de 

aseguranza, pero sin fines de lucro y se constituyen conforme al Código 

Civil como asociaciones civiles, dando aseguranza exclusivamente de 

determinados tipos – vida, accidentes, enfermedades y daños –, previa 

autorización para operar por parte de la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas (CNSF).  

   

 

ANTECEDENTES 

 

I. El Dip. Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, presentó ante el pleno de esta 

Soberanía en fecha 29 de octubre de 2020, la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

II. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1694/2020, de 

fecha 30 de octubre de 2020, signado por la presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnado, vía correo electrónico, para análisis y dictamen de esta 

Comisión de Desarrollo Económico. 

 

III. El día 29 de enero de 2021, las personas diputadas integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la iniciativa en comento a efecto de emitir el dictamen que 

se presenta.  
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DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

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

Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar 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. 

 

TERCERO. Que el artículo 29, apartado D, letra a; establece que el 

Congreso de la Ciudad de México, tiene facultad para expedir y 

reformar leyes conferidas al ámbito local de la Ciudad de México, 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. 

 

CUARTO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 
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el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre 

sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SÉPTIMO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, 

apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, no se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa 

objeto del presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

OCTAVO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 29 de enero 

de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la 

iniciativa de mérito. 

DocuSign Envelope ID: EF4639C2-CD66-4825-A308-F7D69122D8FCDocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3



 
 

Página 5 de 60 

 

COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como propósito 

abrogar la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal y expedir 

la Ley de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México, intención 

que se expresa en la exposición de motivos y que se refuerza con lo 

establecido en el tercer transitorio.  

 

En este sentido se puede señalar que, la iniciativa plantea la 

actualización del texto de la Ley de Sociedad Mutualistas del Distrito 

Federal, para adecuarla a la nueva realidad jurídica de la Ciudad de 

México en términos de nomenclatura, con lo cual se da cumplimiento 

a lo establecido en el TRIGÉSIMO NOVENO transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

 

“En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México 

a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.”1 

 

Producto de una revisión minuciosa, se encuentra que la propuesta 

de expedir un nuevo ordenamiento en materia de sociedades 

mutualistas es exactamente el mismo texto de la ley vigente, con la 

salvedad de incorporar la nueva nomenclatura de la entidad, 

incluyendo, incluso, errores tipográficos de la ley vigente, sin embargo, 

la propuesta planteada no representan cambios sustanciales, por lo 

cual está Comisión considera que es conveniente realizar los cambios 

de nomenclatura en 10 artículos, a fin de dar cumplimiento a la 

intención del proponente. 

 

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno 

de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_d

e_Mexico_4.pdf  
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Es importante señalar que, el proponente pretender establecer que 

las referencias realizadas al “Código Civil” se entenderán hechas al 

Código Civil de la Ciudad de México, sin embargo, el ordenamiento 

vigente se denomina Código Civil para el Distrito Federal2, por lo cual, 

esta Comisión propone no reformar la fracción V, del artículo 3 del 

Código en mención. 

 

Asimismo, esta Comisión, en uso de sus facultades propone las 

siguientes modificaciones: 

 

- Incluir punto al final del texto del artículo 4, con el objeto de no 

ser omisos en las reglas ortográficas; 

- Establecer el nombre correcto del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio en el segundo párrafo del artículo 32, 

de la Ley en comento, en donde se hace mención al Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, el 

cual, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública3 y su Reglamento Interior4, así 

como de la Ley Registral5, todos de la Ciudad de México, el 

nombre correcto es Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México; 

                                                           
2 Código Civil del Distrito Federal. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno de 

la Ciudad de México. 

data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/Codigo_CiviL_para_el_DF_2.5.pdf 
3 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJE

CUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf  
4 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno de la Ciudad de México. 

data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_8.p

df 
5 Ley Registral para la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

Gobierno de la Ciudad de México. 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_REGISTRAL_PARA_LA_C

DMX.pdf  
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- Se propone reformar el primer párrafo del artículo 38 a fin de 

corregir la referencia al salario mínimo, lo cual, de conformidad 

con el artículo 1 de la Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México es sustituida por la Unidad de Cuenta, la cual es “una 

medida de valor, en sustitución del salario mínimo, para la 

determinación de las sanciones y multas administrativas, conceptos 

de pago y montos de referencia, previstos en las normas locales 

vigentes”6, y 

- Se propone establecer en un transitorio que todas las referencias 

hechas en otro ordenamiento a la Ley de Sociedades 

Mutualistas del Distrito Federal se entenderán hechas a la Ley de 

Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México.  

 

 

En este sentido y a fin de tener mayor claridad de los cambios que se 

proponen se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 

de la ley vigente, la propuesta de reforma del diputado promovente 

y la propuesta de modificación que propone esta Comisión, mismo 

que se muestra a continuación: 

 

LEY VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA COMISIÓN 

LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente 

Ley es de interés público 

y tiene por objeto regular 

la organización y 

funcionamiento de las 

Sociedades Mutualistas 

en el Distrito Federal, así 

como las actividades y 

Artículo 1.- La presente 

Ley es de interés público 

y tiene por objeto regular 

la organización y 

funcionamiento de las 

Sociedades Mutualistas 

en la Ciudad de México, 

así como las actividades 

Artículo 1.- La presente 

Ley es de interés público 

y tiene por objeto regular 

la organización y 

funcionamiento de las 

Sociedades Mutualistas 

en la Ciudad de México, 

así como las actividades 

                                                           
6 Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales. Gobierno de la Ciudad de México. 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_UNIDAD_DE_CUENTA_DE_LA_CDMX

_1.pdf  
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operaciones que 

pueden realizar. 

 

y operaciones que 

pueden realizar. 

y operaciones que 

pueden realizar. 

Artículo 2.- Las 

Sociedades Mutualistas 

tendrán las finalidades 

siguientes: 

 

I. Fomentar el espíritu del 

mutualismo como base 

medular de la condición 

humana; 

 

II. Propiciar el 

mejoramiento 

intelectual, físico, moral y 

económico de sus 

miembros; 

 

III. Pugnar por la 

educación popular y 

desarrollo de la cultura; 

 

IV. Impulsar el desarrollo 

de las Bellas Artes; 

 

V. Orientar a la juventud 

dentro de los ideales del 

mutualismo y la 

democracia, como 

formas más propicias 

para la integración de la 

personalidad del hombre 

y de la conservación de 

la paz; 

 

VI. Procurar la educación 

cívica de los 

ciudadanos; 

Artículo 2.- Las 

Sociedades Mutualistas 

tendrán las finalidades 

siguientes: 

 

I. Fomentar el espíritu del 

mutualismo como base 

medular de la condición 

humana; 

 

II. Propiciar el 

mejoramiento 

intelectual, físico, moral y 

económico de sus 

miembros; 

 

III. Pugnar por la 

educación popular y 

desarrollo de la cultura; 

 

IV. Impulsar el desarrollo 

de las Bellas Artes; 

 

V. Orientar a la juventud 

dentro de los ideales el 

mutualismo y la 

democracia, como 

formas más propicias 

para la integración de la 

personalidad del hombre 

y de la conservación de 

la paz; 

 

VI. Procurar la educación 

cívica de los 

ciudadanos; 

 

 

SIN CAMBIOS 
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VII. Contribuir al 

fortalecimiento del 

patriotismo, honrando en 

todas sus formas a la 

patria y a sus símbolos; 

 

VIII. Adoptar como 

principio fundamental de 

su convivencia la 

neutralidad institucional, 

política, religiosa, racial y 

gremial, y 

 

IX. Otorgar ayuda a los 

asociados en caso de 

enfermedad, muerte o 

de ambos casos, así 

como los daños que 

puedan sufrir en su 

patrimonio, en los 

términos del artículo 13 

de la presente ley. 

 

 

VII. Contribuir al 

fortalecimiento del 

patriotismo, honrando en 

todas sus formas a la 

patria y a sus símbolos; 

 

VIII. Adoptar como 

principio fundamental de 

su convivencia la 

neutralidad institucional, 

política, religiosa, racial y 

gremial, y 

 

IX. Otorgar ayuda a los 

asociados en caso de 

enfermedad, muerte o 

de ambos casos, así 

como los daños que 

puedan sufrir en su 

patrimonio, en los 

términos del artículo 13 

de la presente ley. 

Artículo 3.- Para los 

efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. Asamblea General: Es 

el órgano supremo de 

dirección de la Sociedad 

y tendrá las más amplias 

facultades de acuerdo 

con las Bases 

Constitutivas y los 

Estatutos, y sus 

resoluciones obligarán a 

todos los socios, aun 

cuando no hayan 

Artículo 3.- Para los 

efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. Asamblea General: Es 

el órgano supremo de 

dirección de la Sociedad 

y tendrá las más amplias 

facultades de acuerdo 

con las Bases 

Constitutivas y los 

Estatutos, y sus 

resoluciones obligarán a 

todos los socios, aun 

cuando no hayan 

Artículo 3.- (…) 

 

 

 

I. (…) 
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concurrido a la 

Asamblea, siempre que 

se hubieren celebrado 

conforme a lo ordenado 

en los documentos 

sociales de la materia; 

 

II. Bases Constitutivas y 

Estatutos: Son los que 

establecen los derechos 

que tengan los Socios; 

 

III. Junta Directiva: Es 

aquella que tiene 

facultades y 

obligaciones que fijen los 

Estatutos, y en todo caso 

la dirección y 

administración de la 

Sociedad; 

 

IV. Consejo de 

Vigilancia: Es el que tiene 

el ejercicio de la 

supervisión de las 

Sociedades Mutualistas; 

 

V. Código Civil: Al 

Código Civil para el 

Distrito Federal; 

 

VI. Ley: A la Ley de 

Sociedades Mutualistas 

del Distrito Federal; 

 

VII. Mutualizado: El 

Beneficiario y miembro 

de la Sociedad 

Mutualista, que tenga 

concurrido a la 

Asamblea, siempre que 

se hubieren celebrado 

conforme a lo ordenado 

en los documentos 

sociales de la materia; 

 

II. Bases Constitutivas y 

Estatutos: Son los que 

establecen los derechos 

que tengan los Socios; 

 

III. Junta Directiva: Es 

aquella que tiene 

facultades y 

obligaciones que fijen los 

Estatutos, y en todo caso 

la dirección y 

administración de la 

Sociedad; 

 

IV. Consejo de 

Vigilancia: Es el que tiene 

el ejercicio de la 

supervisión de las 

Sociedades Mutualistas; 

 

V. Código Civil: Al 

Código Civil para la 

Ciudad de México; 

 

VI. Ley: A la Ley de 

Sociedades Mutualistas 

de la Ciudad de México; 

 

VII. Mutualizado: El 

Beneficiario y miembro 

de la Sociedad 

Mutualista, que tenga 

 

 

 

 

 

 

 

II. (…) 

 

 

 

 

III. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

V. (…) 

 

 

 

VI. Ley: A la Ley de 

Sociedades Mutualistas 

de la Ciudad de México; 

 

 

VII. (…) 
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una actividad 

económica en común 

con los otros miembros 

de la mutualidad; 

 

VIII. Reglamento: Al 

Reglamento de la Ley de 

Sociedades Mutualista 

del Distrito Federal; 

 

IX. Sociedad Mutualista: 

A la Asociación Civil 

constituida con base en 

el Código Civil que 

agrupa a personas físicas 

de una misma actividad 

y de cualquier sexo, raza, 

credo, residencia, sin 

capital fijo, ni fines de 

lucro, que tengan por 

objeto la mutua 

protección y ayuda a los 

asociados. en caso de 

enfermedad, muerte o 

de ambos casos, así 

como los daños que 

puedan sufrir en su 

patrimonio, pudiendo 

practicar, para realizar 

mejor sus fines sociales, 

toda clase de 

actividades lícitas que 

tengan por objeto su 

mejoramiento moral, 

intelectual y físico, y 

 

X. Secretaría: A la 

Secretaría de Trabajo y 

una actividad 

económica en común 

con los otros miembros 

de la mutualidad; 

 

VIII. Reglamento: Al 

Reglamento de la Ley de 

Sociedades Mutualista 

de la Ciudad de México; 

 

IX. Sociedad Mutualista: 

A la Asociación Civil 

constituida con base en 

el Código Civil que 

agrupa a personas físicas 

de una misma actividad 

y de cualquier sexo, raza, 

credo, residencia, sin 

capital fijo, ni fines de 

lucro, que tengan por 

objeto la mutua 

protección y ayuda a los 

asociados. en caso de 

enfermedad, muerte o 

de ambos casos, así 

como los daños que 

puedan sufrir en su 

patrimonio, pudiendo 

practicar, para realizar 

mejor sus fines sociales, 

toda clase de 

actividades lícitas que 

tengan por objeto su 

mejoramiento moral, 

intelectual y físico, y 

 

X. Secretaría: A la 

Secretaría de Trabajo y 

 

 

 

 

 

VIII. Reglamento: Al 

Reglamento de la Ley de 

Sociedades Mutualista 

de la Ciudad de México; 

 

IX. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Secretaría: A la 

Secretaría de Trabajo y 
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Fomento al Empleo del 

Distrito Federal. 

 

Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México. 

 

Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 4.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que regula esta Ley, 

funcionarán de manera 

que las actividades que 

practiquen no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de cumplir los 

compromisos derivados 

de su función, así como 

constituir los Fondos de 

Organización y de 

Reserva, que establece 

esta Ley 

 

Artículo 4.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que regula esta Ley, 

funcionarán de manera 

que las actividades que 

practiquen no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de cumplir los 

compromisos derivados 

de su función, así como 

constituir los Fondos de 

Organización y de 

Reserva, que establece 

esta Ley 

Artículo 4.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que regula esta Ley, 

funcionarán de manera 

que las actividades que 

practiquen no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de cumplir los 

compromisos derivados 

de su función, así como 

constituir los Fondos de 

Organización y de 

Reserva, que establece 

esta Ley. 

Artículo 5.- Para 

organizarse y funcionar 

como Sociedades 

Mutualistas, deberá 

constituirse en 

asociación civil en 

términos del Código Civil 

y deberá recabar la 

autorización 

correspondiente de la 

Secretaría, quien 

resolverá en un plazo 

Artículo 5.- Para 

organizarse y funcionar 

como Sociedades 

Mutualistas, deberá 

constituirse en 

asociación civil en 

términos del Código Civil 

y deberá recabar la 

autorización 

correspondiente de la 

Secretaría, quien 

resolverá en un plazo 

Artículo 5.- (…) 
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que no excederá de 

treinta días naturales, 

contados a partir de la 

fecha en que la 

interesada presente la 

solicitud 

correspondiente. 

 

La solicitud de 

autorización deberá 

acompañarse de: 

 

I. El Proyecto de escritura 

constitutiva o contrato 

social en el que se 

recojan las 

determinaciones 

generales de esta Ley; 

 

II. El acuerdo de su 

asamblea constitutiva 

sobre la suficiencia del 

Fondo Social y las 

aportaciones destinadas 

a cubrir sus gastos de 

instalación y primera 

organización; 

 

III. Emisión inicial de 

aportaciones, número 

de beneficiarios y sumas 

garantizadas; 

 

IV. Área Geográfica y de 

especialización 

operativa, si la hubiere; 

 

V. Máximo de 

responsabilidad 

que no excederá de 

treinta días naturales, 

contados a partir de la 

fecha en que la 

interesada presente la 

solicitud 

correspondiente. 

 

La solicitud de 

autorización deberá 

acompañarse de: 

 

I. El Proyecto de escritura 

constitutiva o contrato 

social en el que se 

recojan las 

determinaciones 

generales de esta Ley; 

 

II. El acuerdo de su 

asamblea constitutiva 

sobre la suficiencia del 

Fondo Social y las 

aportaciones destinadas 

a cubrir sus gastos de 

instalación y primera 

organización; 

 

III. Emisión inicial de 

aportaciones, número 

de beneficiarios y sumas 

garantizadas; 

 

IV. Área Geográfica y de 

especialización 

operativa, si la hubiere; 

 

V. Máximo de 

responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

 

I. (…) 

 

 

 

 

 

 

II. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. (…) 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

V. (…) 
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adicional de los socios 

en un ejercicio, en caso 

de insuficiencia de las 

reservas y recursos 

patrimoniales para el 

pago de siniestros; y 

 

VI. Nombres de los 

consejeros, funcionarios y 

miembros del Consejo 

de Vigilancia o 

Comisarios. 

 

La autorización a que se 

refiere este artículo se 

publicará en la Gaceta 

Oficial del Distrito 

Federal, y en todo caso, 

en el Diario Oficial de la 

Federación, a costa de 

los interesados, así como 

las modificaciones a la 

misma.  

 

Los acuerdos de 

revocación se 

publicarán sin costo para 

la mutualista 

correspondiente. 

 

Las Sociedades a que se 

refiere el artículo 4 de 

esta Ley, insertarán en su 

escritura social el número 

o clave de registro que 

les asigne la Secretaría. 

 

adicional de los socios 

en un ejercicio, en caso 

de insuficiencia de las 

reservas y recursos 

patrimoniales para el 

pago de siniestros; y 

 

VI. Nombres de los 

consejeros, funcionarios y 

miembros del Consejo 

de Vigilancia o 

Comisarios. 

 

La autorización a que se 

refiere este artículo se 

publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México, y en todo caso, 

en el Diario Oficial de la 

Federación, a costa de 

los interesados, así como 

las modificaciones a la 

misma. 

 

Los acuerdos de 

revocación se 

publicarán sin costo para 

la mutualista 

correspondiente. 

 

Las Sociedades a que se 

refiere el artículo 4 de 

esta Ley, insertarán en su 

escritura social el número 

o clave de registro que 

les asigne la Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. (…) 

 

 

 

 

 

La autorización a que se 

refiere este artículo se 

publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México, y en todo caso, 

en el Diario Oficial de la 

Federación, a costa de 

los interesados, así como 

las modificaciones a la 

misma. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

(…) 

Artículo 6.- La Secretaría 

tendrá, para los efectos 

Artículo 6.- La Secretaría 

tendrá, para los efectos 

Artículo 6.- (…) 
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de esta Ley, las 

facultades siguientes: 

 

I. Impulsar el desarrollo 

de las Sociedades 

Mutualistas, asistirlas para 

el mejor desempeño de 

sus actividades y 

procurar el 

mantenimiento de su 

sanidad financiera; 

 

II. Realizar la inspección y 

vigilancia que conforme 

a esta y otras leyes le 

competen; 

 

III. Imponer sanciones 

administrativas para 

infracciones a esta Ley; 

las sanciones podrán ser 

amonestaciones o, 

cuando así se 

establezca, suspensiones 

temporales de 

actividades, así como 

multas; 

 

La Secretaría podrá 

delegar su facultad 

sancionadora en los 

servidores públicos de la 

misma, en razón de la 

naturaleza de la 

infracción o del monto 

de las multas. Para la 

impugnación de las 

sanciones que se 

impongan a las 

de esta Ley, las 

facultades siguientes: 

 

I. Impulsar el desarrollo 

de las Sociedades 

Mutualistas, asistirlas para 

el mejor desempeño de 

sus actividades y 

procurar el 

mantenimiento de su 

sanidad financiera; 

 

II. Realizar la inspección y 

vigilancia que conforme 

a esta y otras leyes le 

competen; 

 

III. Imponer sanciones 

administrativas para 

infracciones a esta Ley; 

las sanciones podrán ser 

amonestaciones o, 

cuando así se 

establezca, suspensiones 

temporales de 

actividades, así como 

multas; 

 

La Secretaría podrá 

delegar su facultad 

sancionadora en los 

servidores públicos de la 

misma, en razón de la 

naturaleza de la 

infracción o del monto 

de las multas. Para la 

impugnación de las 

sanciones que se 

impongan a las 

 

 

 

I. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. (…) 

 

 

 

 

III. (…) 
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Sociedades Mutualistas 

se recurrirá en los 

términos de las 

disposiciones legales 

aplicables; 

 

IV. Hacer los estudios que 

estime adecuados para 

el desarrollo de las 

actividades que ofrezca 

a sus mutualizados; 

 

V. Proponer al Jefe de 

Gobierno del Distrito 

Federal los proyectos de 

Reglamento que sean 

necesarios para el eficaz 

cumplimiento de esta 

Ley, y  

 

VI. Las demás que le 

estén atribuidas por esta 

Ley, el Reglamento y 

otros ordenamientos 

legales. 

 

Sociedades Mutualistas 

se recurrirá en los 

términos de las 

disposiciones legales 

aplicables; 

 

IV. Hacer los estudios que 

estime adecuados para 

el desarrollo de las 

actividades que ofrezca 

a sus mutualizados; 

 

V. Proponer a la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad 

de México, los proyectos 

de Reglamento que 

sean necesarios para el 

eficaz cumplimiento de 

esta Ley, y 

 

VI. Las demás que le 

estén atribuidas por esta 

Ley, el Reglamento y 

otros ordenamientos 

legales. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

V. Proponer a la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad 

de México, los proyectos 

de Reglamento que 

sean necesarios para el 

eficaz cumplimiento de 

esta Ley, y 

 

VI. (…) 

 

Artículo 7.- Podrán 

formar parte de las 

Sociedades Mutualistas 

todas las personas físicas 

de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 7.- Podrán 

formar parte de las 

Sociedades Mutualistas 

todas las personas físicas 

de nacionalidad 

mexicana. 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 8.- En lo no 

previsto por la presente 

Ley, por lo que se refiere 

a la constitución y 

funcionamiento de las 

Artículo 8.- En lo no 

previsto por la presente 

Ley, por lo que se refiere 

a la constitución y 

funcionamiento de las 

Artículo 8.- En lo no 

previsto por la presente 

Ley, por lo que se refiere 

a la constitución y 

funcionamiento de las 
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Sociedades, se aplicarán 

las disposiciones del 

Código Civil y los asuntos 

contenciosos que 

tengan las Sociedades 

frente a la 

administración, se 

ventilarán de 

conformidad con el 

procedimiento 

administrativo que prevé 

la Ley de Procedimiento 

Administrativo, o bien 

con el procedimiento 

contencioso que prevé 

la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo, y de 

manera supletoria a 

ésta, las disposiciones del 

Código de 

Procedimientos Civiles, 

todos del Distrito Federal. 

 

Sociedades, se aplicarán 

las disposiciones del 

Código Civil y los asuntos 

contenciosos que 

tengan las Sociedades 

frente a la 

administración, se 

ventilarán de 

conformidad con el 

procedimiento 

administrativo que prevé 

la Ley de Procedimiento 

Administrativo, o bien 

con el procedimiento 

contencioso que prevé 

la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo, y de 

manera supletoria a 

ésta, las disposiciones del 

Código de 

Procedimientos Civiles, 

todos de la Ciudad de 

México. 

Sociedades, se aplicarán 

las disposiciones del 

Código Civil y los asuntos 

contenciosos que 

tengan las Sociedades 

frente a la 

administración, se 

ventilarán de 

conformidad con el 

procedimiento 

administrativo que prevé 

la Ley de Procedimiento 

Administrativo, o bien 

con el procedimiento 

contencioso que prevé 

la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo, y de 

manera supletoria a 

ésta, las disposiciones del 

Código de 

Procedimientos Civiles, 

todos de la Ciudad de 

México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 9.- Las 

Sociedades Mutualistas 

se constituirán, cuando 

menos, por 25 personas, 

quienes, en Asamblea 

General, aprobarán sus 

bases constitutivas y 

estatutos. Las 

Sociedades Mutualistas 

se constituirán como 

Asociaciones civiles, con 

Artículo 9.- Las 

Sociedades Mutualistas 

se constituirán, cuando 

menos, por 25 personas, 

quienes, en Asamblea 

General, aprobarán sus 

bases constitutivas y 

estatutos. Las 

Sociedades Mutualistas 

se constituirán como 

Asociaciones civiles, con 

 

 

 

SIN CAMBIO 
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arreglo a lo que dispone 

el Código Civil, en lo que 

no se oponga a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

Se considerarán de 

carácter esencialmente 

civil todos los actos 

realizados para la 

consecución de su 

objeto y los realizados 

con motivo de la 

operación de las 

Sociedades que regula 

la presente Ley. 

 

arreglo a lo que dispone 

el Código Civil, en lo que 

no se oponga a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

Se considerarán de 

carácter esencialmente 

civil todos los actos 

realizados para la 

consecución de su 

objeto y los realizados 

con motivo de la 

operación de las 

Sociedades que regula 

la presente Ley. 

Artículo 10.- Las 

Sociedades Mutualistas 

autorizadas en los 

términos de esta Ley 

para practicar 

operaciones, deberán 

ser constituidas con 

arreglo a las bases 

siguientes: 

 

I. El contrato social 

deberá otorgarse ante 

notario público y 

registrarse en la forma 

prevista por el Código 

Civil; 

 

II. El objeto social se 

limitará al 

funcionamiento como 

mutualista, en los 

términos de esta Ley; 

 

Artículo 10.- Las 

Sociedades Mutualistas 

autorizadas en los 

términos de esta Ley 

para practicar 

operaciones, deberán 

ser constituidas con 

arreglo a las bases 

siguientes: 

 

I. El contrato social 

deberá otorgarse ante 

notario público y 

registrarse en la forma 

prevista por el Código 

Civil; 

 

II. El objeto social se 

limitará al 

funcionamiento como 

mutualista, en los 

términos de esta Ley; 

 

Artículo 10.- (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. (…) 

 

 

 

 

 

 

II. (…) 
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III. Se organizarán y 

funcionarán de manera 

que sus actividades no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de poder cumplir sus 

compromisos para con 

los mutualizados; 

 

IV. Tendrán la calidad de 

socios los que tengan 

interés en contribuir a la 

finalidad que se 

establece en el artículo 

2, debiendo contribuir a 

la formación del Fondo 

Social. La 

responsabilidad social de 

los mutualizados se 

limitará a realizar la 

aportación acordada 

para cubrir sus intereses, 

excepto lo estipulado en 

sus estatutos como 

aportación máxima para 

el caso de ajustes totales 

de siniestros; 

 

V. Podrá estipularse que 

la duración de la 

III. Se organizarán y 

funcionarán de manera 

que sus actividades no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de poder cumplir sus 

compromisos para con 

los mutualizados; 

 

IV. Tendrán la calidad de 

socios los que tengan 

interés en contribuir a la 

finalidad que se 

establece en el artículo 

2, debiendo contribuir a 

la formación del Fondo 

Social. La 

responsabilidad social de 

los mutualizados se 

limitará a realizar la 

aportación acordada 

para cubrir sus intereses, 

excepto lo estipulado en 

sus estatutos como 

aportación máxima para 

el caso de ajustes totales 

de siniestros; 

 

V. Podrá estipularse que 

la duración de la 

III. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. (…) 
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Sociedades Mutualistas 

sea indefinida; 

 

VI. El domicilio de la 

Sociedades Mutualistas 

será siempre el Distrito 

Federal; 

 

VII. El nombre de la 

Sociedad deberá 

expresar su carácter de 

mutualista; 

 

VIII. El contrato social 

deberá contener: 

 

a. Los nombres, 

apellidos, domicilio y 

demás generales de los 

socios fundadores; 

 

b. La cuantía del Fondo 

Social exhibido, la forma 

de contribuir a él por los 

mutualizados y el 

máximo del mismo 

destinado a gastos de 

funcionamiento inicial, 

determinando la 

proporción de las cuotas 

anuales que podrá 

emplear el consejo de 

administración para 

gastos de gestión de la 

Sociedad, y 

 

c. Los reglamentos de 

operación, los cuales 

especificarán las 

Sociedades Mutualistas 

sea indefinida; 

 

VI. El domicilio de la 

Sociedades Mutualistas 

será siempre el Distrito 

Federal; 

 

VII. El nombre de la 

Sociedad deberá 

expresar su carácter de 

mutualista; 

 

VIII. El contrato social 

deberá contener: 

 

a. Los nombres, 

apellidos, domicilio y 

demás generales de los 

socios fundadores; 

 

b. La cuantía del Fondo 

Social exhibido, la forma 

de contribuir a él por los 

mutualizados y el 

máximo del mismo 

destinado a gastos de 

funcionamiento inicial, 

determinando la 

proporción de las cuotas 

anuales que podrá 

emplear el consejo de 

administración para 

gastos de gestión de la 

Sociedad, y 

 

c. Los reglamentos de 

operación, los cuales 

especificarán las 

 

 

 

VI. El domicilio de la 

Sociedades Mutualistas 

será siempre la Ciudad 

de México; 

 

VII. (…) 

 

 

 

 

VIII. (…) 

 

 

a. (…) 

 

 

 

 

b. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. (…) 
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condiciones generales 

de acuerdo con las 

cuales se otorgará la 

protección a los intereses 

de los socios. 

 

IX. Cada año por lo 

menos, se celebrará una 

asamblea general 

ordinaria en la fecha 

que fije el contrato 

social. La asamblea 

tendrá las más amplias 

facultades para resolver 

todos los asuntos que a 

la Sociedad competen, 

en los términos del 

contrato social. Los 

estatutos y la escritura 

determinarán el máximo 

de votos que podrán ser 

representados por un 

solo mutualizado, pero 

en ningún caso esta 

representación, por sí 

sola, excederá del 

veinticinco por ciento de 

las cuotas de la 

Sociedad.  

 

Cuando se trate de 

Sociedades Mutualistas 

que protejan la vida, 

cada mutualizado 

tendrá derecho a un 

voto. 

 

Las decisiones que se 

refieran a la disolución 

condiciones generales 

de acuerdo con las 

cuales se otorgará la 

protección a los intereses 

de los socios. 

 

IX. Cada año por lo 

menos, se celebrará una 

asamblea general 

ordinaria en la fecha 

que fije el contrato 

social. La asamblea 

tendrá las más amplias 

facultades para resolver 

todos los asuntos que a 

la Sociedad competen, 

en los términos del 

contrato social. Los 

estatutos y la escritura 

determinarán el máximo 

de votos que podrán ser 

representados por un 

solo mutualizado, pero 

en ningún caso esta 

representación, por sí 

sola, excederá del 

veinticinco por ciento de 

las cuotas de la 

Sociedad. 

 

Cuando se trate de 

Sociedades Mutualistas 

que protejan la vida, 

cada mutualizado 

tendrá derecho a un 

voto. 

 

Las decisiones que se 

refieran a la disolución 

 

 

 

 

 

 

IX. (…) 
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de la Sociedad, a su 

fusión con otras 

Sociedades, a su 

escisión, a su cambio de 

objeto y a cualquiera 

otra reforma a la 

escritura, deberán 

tomarse, cuando menos, 

con una mayoría del 

ochenta por ciento del 

total de los votos 

computables en la 

Sociedad, a menos que 

se trate de segunda 

convocatoria, caso en el 

cual las resoluciones 

podrán tomarse 

cualquiera que sea el 

número de votos 

representados. 

 

La convocatoria para las 

asambleas 

deberáhacerse por la 

Junta Directiva, el 

Consejo de Vigilancia o 

por él o los comisarios. 

Los mutualizados que 

representen por lo 

menos el diez por ciento 

del total de los valores 

cubiertos o de las cuotas 

de la Sociedad, podrán 

pedir por escrito, en 

cualquier tiempo, la 

Junta Directiva o a los 

comisarios, la 

convocatoria de una 

asamblea general, 

de la Sociedad, a su 

fusión con otras 

Sociedades, a su 

escisión, a su cambio de 

objeto y a cualquiera 

otra reforma a la 

escritura, deberán 

tomarse, cuando menos, 

con una mayoría del 

ochenta por ciento del 

total de los votos 

computables en la 

Sociedad, a menos que 

se trate de segunda 

convocatoria, caso en el 

cual las resoluciones 

podrán tomarse 

cualquiera que sea el 

número de votos 

representados. 

 

La convocatoria para las 

asambleas deberá 

hacerse por la Junta 

Directiva, el Consejo de 

Vigilancia o por él o los 

comisarios. Los 

mutualizados que 

representen por lo menos 

el diez por ciento del 

total de los valores 

cubiertos o de las cuotas 

de la Sociedad, podrán 

pedir por escrito, en 

cualquier tiempo, la 

Junta Directiva o a los 

comisarios, la 

convocatoria de una 

asamblea general, 
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ordinaria o 

extraordinaria, para 

tratar los asuntos que 

indiquen en su petición; 

 

X. La Junta Directiva 

estará formado por el 

número de miembros 

mutualizados que 

establezca el contrato 

social, y serán electos 

por un periodo no mayor 

de cinco años, 

precisamente por la 

asamblea ordinaria. Las 

facultades de la Junta 

Directiva se 

determinarán en el 

contrato social y los 

miembros de la Junta 

podrán escoger entre 

ellos y, si el contrato 

social lo permite fuera de 

ellos, uno o varios 

directores, cuya 

remuneración consistirá 

en un emolumento fijo 

que se tomará de la 

parte de cuota prevista 

para gastos de gestión. 

Las Sociedades 

Mutualistas no podrán 

encargar la gestión de 

sus negocios a un 

director que no haya 

sido designado en la 

forma indicada en este 

artículo. Los miembros de 

la Junta Directiva 

ordinaria o 

extraordinaria, para 

tratar los asuntos que 

indiquen en su petición; 

 

X. La Junta Directiva 

estará formado por el 

número de miembros 

mutualizados que 

establezca el contrato 

social, y serán electos 

por un periodo no mayor 

de cinco años, 

precisamente por la 

asamblea ordinaria. Las 

facultades de la Junta 

Directiva se 

determinarán en el 

contrato social y los 

miembros de la Junta 

podrán escoger entre 

ellos y, si el contrato 

social lo permite fuera de 

ellos, uno o varios 

directores, cuya 

remuneración consistirá 

en un emolumento fijo 

que se tomará de la 

parte de cuota prevista 

para gastos de gestión. 

Las Sociedades 

Mutualistas no podrán 

encargar la gestión de 

sus negocios a un 

director que no haya 

sido designado en la 

forma indicada en este 

artículo. Los miembros de 

la Junta Directiva 

 

 

 

 

 

X. (…) 
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deberán ser electos 

entre los mutualizados 

que tengan las cuotas 

que determinen los 

estatutos, pudiendo las 

minorías, cuya 

representación en la 

asamblea no sea menor 

de diez por ciento 

nombrar un consejero, 

por lo menos; podrán 

también nombrar 

consejeros no socios en 

razón de los 

conocimientos que 

tengan en materia, en 

una proporción no 

superior al 25% de los 

consejeros socios; 

 

XI. Todas las asambleas y 

reuniones de la Junta 

Directiva se celebrarán 

en el domicilio social; 

 

XII. La asamblea 

designará un Consejo de 

Vigilancia con un 

máximo de tres socios o 

uno o varios comisarios, 

mutualizados o no, 

temporales y revocables 

en los mismos términos 

que los consejeros, 

encargados de la 

vigilancia de la 

Sociedad; 

 

deberán ser electos 

entre los mutualizados 

que tengan las cuotas 

que determinen los 

estatutos, pudiendo las 

minorías, cuya 

representación en la 

asamblea no sea menor 

de diez por ciento 

nombrar un consejero, 

por lo menos; podrán 

también nombrar 

consejeros no socios en 

razón de los 

conocimientos que 

tengan en materia, en 

una proporción no 

superior al 25% de los 

consejeros socios; 

 

XI. Todas las asambleas y 

reuniones de la Junta 

Directiva se celebrarán 

en el domicilio social; 

 

XII. La asamblea 

designará un Consejo de 

Vigilancia con un 

máximo de tres socios o 

uno o varios comisarios, 

mutualizados o no, 

temporales y revocables 

en los mismos términos 

que los consejeros, 

encargados de la 

vigilancia de la 

Sociedad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. (…) 

 

 

 

 

XII. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. (…) 
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XIII. EI Consejo de 

Vigilancia tendrá las 

siguientes obligaciones y 

derechos: 

 

a. Exigir a los 

administradores una 

información mensual que 

incluya por lo menos un 

estado de situación 

financiera y un estado 

de resultados; 

 

b. Vigilar ilimitadamente 

que las Sociedades 

Mutualistas se apeguen 

a las actividades y 

funciones que autoricen 

esta Ley y sus estatutos 

sociales; 

 

c. Rendir anualmente a 

la asamblea general 

ordinaria de socios un 

informe respecto a la 

veracidad, suficiencia y 

razonabilidad de la 

información presentada 

por la Junta Directiva a 

la propia asamblea. Este 

informe deberá incluir la 

opinión del Órgano de 

Vigilancia: 

 

1. Sobre si, las políticas y 

criterios contables y de 

información seguidos por 

la Sociedad son 

adecuados y suficientes, 

XIII. EI Consejo de 

Vigilancia tendrá las 

siguientes obligaciones y 

derechos: 

 

a. Exigir a los 

administradores una 

información mensual que 

incluya por lo menos un 

estado de situación 

financiera y un estado 

de resultados; 

 

b. Vigilar ilimitadamente 

que las Sociedades 

Mutualistas se apeguen 

a las actividades y 

funciones que autoricen 

esta Ley y sus estatutos 

sociales; 

 

c. Rendir anualmente a 

la asamblea general 

ordinaria de socios un 

informe respecto a la 

veracidad, suficiencia y 

razonabilidad de la 

información presentada 

por la Junta Directiva a 

la propia asamblea. Este 

informe deberá incluir la 

opinión del Órgano de 

Vigilancia: 

 

1. Sobre si, las políticas y 

criterios contables   de 

información seguidos por 

la Sociedad son 

adecuados y suficientes, 

 

 

 

 

 

a. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

b. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

c. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (…) 
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tomando en 

consideración las 

circunstancias 

particulares de la 

Sociedad; 

 

2. Sobre si, esas políticas 

y criterios han sido 

aplicados 

consistentemente en la 

información presentada 

por los administradores; 

 

3. Sobre si, como 

consecuencia de lo 

anterior, la información 

presentada por los 

administradores refleja 

en forma veraz y 

suficiente la situación 

financiera y los 

resultados de la 

Sociedad. 

 

d. Los demás que sean 

consecuentes con sus 

funciones. 

 

XIV. El contrato social y 

cualquier modificación 

del mismo, deberán ser 

registrados ante la 

Secretaría debiendo 

cumplirse los requisitos 

establecidos por esta 

Ley. El registro tomará 

efectos en treinta días, si 

no es objetado por la 

propia Secretaría.  

tomando en 

consideración las 

circunstancias 

particulares de la 

Sociedad; 

 

2. Sobre si, esas políticas 

y criterios han sido 

aplicados 

consistentemente en la 

información presentada 

por los administradores; 

 

3. Sobre si, como 

consecuencia de lo 

anterior, la información 

presentada por los 

administradores refleja 

en forma veraz y 

suficiente la situación 

financiera y los 

resultados de la 

Sociedad. 

 

d. Los demás que sean 

consecuentes con sus 

funciones. 

 

XIV. El contrato social y 

cualquier modificación 

del mismo, deberán ser 

registrados ante la 

Secretaría debiendo 

cumplirse los requisitos 

establecidos por esta 

Ley. El registro tomará 

efectos en treinta días, si 

no es objetado por la 

propia Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

2. (…) 

 

 

 

 

 

 

3. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. (…) 

 

 

 

XIV. (…) 
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XV. La disolución y 

liquidación de la 

Sociedad deberá 

efectuarse de acuerdo 

con lo que dispone el 

Título Quinto de esta Ley, 

siendo aplicables a este 

tipo de Sociedades las 

disposiciones legales 

relativas al concurso civil. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas, por ningún 

concepto podrán 

intervenir o tratar asuntos 

políticos o religiosos, ni 

destinar fondos para 

estos fines. 

 

 

XV. La disolución y 

liquidación de la 

Sociedad deberá 

efectuarse de acuerdo 

con lo que dispone el 

Título Quinto de esta Ley, 

siendo aplicables a este 

tipo de Sociedades las 

disposiciones legales 

relativas al concurso civil. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas, por ningún 

concepto podrán 

intervenir o tratar asuntos 

políticos o religiosos, ni 

destinar fondos para 

estos fines. 

 

XV. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Artículo 11.- Los poderes 

que las Sociedades 

Mutualistas otorguen, no 

requerirán otras 

inserciones que las 

relativas al acuerdo del 

consejo que haya 

autorizado el 

otorgamiento del 

mandato, a las 

facultades que en la 

escritura o contrato 

social se concedan a la 

Junta Directiva sobre el 

particular y a la 

comprobación del 

nombramiento de sus 

miembros. 

 

Artículo 11.- Los poderes 

que las Sociedades 

Mutualistas otorguen, no 

requerirán otras 

inserciones que las 

relativas al acuerdo del 

consejo que haya 

autorizado el 

otorgamiento del 

mandato, a las 

facultades que en la 

escritura o contrato 

social se concedan a la 

Junta Directiva sobre el 

particular y a la 

comprobación del 

nombramiento de sus 

miembros. 
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Artículo 12.- Los gastos 

de establecimiento y 

primera organización de 

las Sociedades 

Mutualistas, estarán 

limitados al porcentaje 

del Fondo Social 

dedicado a este objeto 

por el contrato social; 

deberán aparecer en las 

cuentas en renglón 

distinto y serán 

amortizados, cuando 

más, en diez años, 

contados a partir de la 

fecha de la constitución 

definitiva de la 

Sociedad, por fracciones 

anuales iguales. Los 

gastos de desarrollo 

ulterior se tratarán en la 

misma forma que los 

anteriores, a no ser que 

la asamblea imponga 

una contribución 

especial a los 

mutualizados. 

 

Artículo 12.- Los gastos 

de establecimiento y 

primera organización de 

las Sociedades 

Mutualistas, estarán 

limitados al porcentaje 

del Fondo Social 

dedicado a este objeto 

por el contrato social; 

deberán aparecer en las 

cuentas en renglón 

distinto y serán 

amortizados, cuando 

más, en diez años, 

contados a partir de la 

fecha de la constitución 

definitiva de la 

Sociedad, por fracciones 

anuales iguales. Los 

gastos de desarrollo 

ulterior se tratarán en la 

misma forma que los 

anteriores, a no ser que 

la asamblea imponga 

una contribución 

especial a los 

mutualizados. 

 

 

 

 

SIN CAMBIOS 

CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO 

 

CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 13.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que sin expedir pólizas o 

contratos concedan a 

sus miembros seguros en 

caso de muerte, 

beneficios en los de 

accidentes y 

Artículo 13.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que sin expedir pólizas o 

contratos concedan a 

sus miembros seguros en 

caso de muerte, 

beneficios en los de 

accidentes y 
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enfermedades o 

indemnizaciones por 

daños, con excepción 

de las coberturas de alto 

riesgo por monto o 

acumulaciones y las de 

naturaleza catastrófica 

salvo que estas se 

relacionen con las 

operaciones 

correspondientes al 

ramo agrícola y de 

animales o al 

aseguramiento de los 

bienes conexos a la 

actividad agropecuaria, 

podrán operar de 

conformidad con el 

artículo 13 de la Ley 

General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas 

de Seguros. 

 

enfermedades o 

indemnizaciones por 

daños, con excepción 

de las coberturas de alto 

riesgo por monto o 

acumulaciones y las de 

naturaleza catastrófica 

salvo que estas se 

relacionen con las 

operaciones 

correspondientes al 

ramo agrícola y de 

animales o al 

aseguramiento de los 

bienes conexos a la 

actividad agropecuaria, 

podrán operar de 

conformidad con el 

artículo 13 de la Ley 

General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas 

de Seguros. 

CAPÍTULO IV 

DEL FONDO SOCIAL 

 

CAPÍTULO IV 

DEL FONDO SOCIAL 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 14.- EI fondo 

social de las Sociedades 

Mutualistas se integrará 

con las cantidades que 

constituyan la Reserva 

dicho fondo, los 

remanentes de ejercicios 

anteriores y cualquier 

otra reserva creada con 

recursos aportados por 

los socios para la 

consecución de una 

finalidad determinada o 

Artículo 14.- EI fondo 

social de las Sociedades 

Mutualistas se integrará 

con las cantidades que 

constituyan la Reserva 

dicho fondo, los 

remanentes de ejercicios 

anteriores y cualquier 

otra reserva creada con 

recursos aportados por 

los socios para la 

consecución de una 

finalidad determinada o 
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para el simple 

fortalecimiento 

financiero de la 

mutualista. 

 

para el simple 

fortalecimiento 

financiero de la 

mutualista. 

Artículo 15.- Las 

Sociedades Mutualistas 

constituirán un fondo 

social en términos de lo 

que determine el 

Reglamento.  

 

Artículo 15.- Las 

Sociedades Mutualistas 

constituirán un fondo 

social en términos de lo 

que determine el 

Reglamento. 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 16.- Las 

Sociedades Mutualistas 

constituirán un Fondo 

Social con las 

aportaciones iniciales de 

sus socios, que provea 

los medios necesarios 

para hacer posible el 

inicio de operaciones y 

sustentar el proceso de 

capitalización de la 

Sociedad. Las cuotas 

que aporten los socios a 

este fondo deberán 

incluirse en las 

aportaciones de tarifa 

que acuerde la Junta 

Directiva y recoja la nota 

respectiva. Estas 

aportaciones se 

devolverán a los 

aportantes un año 

después de haber 

perdido su condición de 

socio por la causa que 

sea. Estas aportaciones 

las podrá retener la 

Artículo 16.- Las 

Sociedades Mutualistas 

constituirán un Fondo 

Social con las 

aportaciones iniciales de 

sus socios, que provea 

los medios necesarios 

para hacer posible el 

inicio de operaciones y 

sustentar el proceso de 

capitalización de la 

Sociedad. Las cuotas 

que aporten los socios a 

este fondo deberán 

incluirse en las 

aportaciones de tarifa 

que acuerde la Junta 

Directiva y recoja la nota 

respectiva. Estas 

aportaciones se 

devolverán a los 

aportantes un año 

después de haber 

perdido su condición de 

socio por la causa que 

sea. Estas aportaciones 

las podrá retener la 
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mutualista en caso de 

adeudos del socio frente 

a ella. 

 

El Fondo Social tendrá el 

límite que fijen sus 

estatutos, pero todo 

nuevo socio hará al 

mismo las aportaciones 

correspondientes. 

 

mutualista en caso de 

adeudos del socio frente 

a ella. 

 

El Fondo Social tendrá el 

límite que fijen sus 

estatutos, pero todo 

nuevo socio hará al 

mismo las aportaciones 

correspondientes. 

Artículo 17.- Las 

Sociedades Mutualistas 

podrán mantener 

remanentes de ejercicios 

anteriores afectos a su 

operación, los cuales 

serán computables para 

determinar su 

coeficiente de solvencia 

a que se refiere el 

artículo 18 de esta Ley. 

 

Artículo 17.- Las 

Sociedades Mutualistas 

podrán mantener 

remanentes de ejercicios 

anteriores afectos a su 

operación, los cuales 

serán computables para 

determinar su 

coeficiente de solvencia 

a que se refiere el 

artículo 18 de esta Ley. 

 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 18.- En las 

Sociedades Mutualistas, 

la suma del Fondo 

Social, de los remanentes 

de operación de 

ejercicios anteriores 

afectos a su operación, 

más la reserva de 

previsión, así como las 

de contingencia que 

tenga constituidas, 

nunca deberá ser inferior 

al 10% de las reservas de 

eventos en curso, menos 

cancelaciones y 

devoluciones. 

Artículo 18.- En las 

Sociedades Mutualistas, 

la suma del Fondo Social, 

de los remanentes de 

operación de ejercicios 

anteriores afectos a su 

operación, más la 

reserva de previsión, así 

como las de 

contingencia que tenga 

constituidas, nunca 

deberá ser inferior al 10% 

de las reservas de 

eventos en curso, menos 

cancelaciones y 

devoluciones. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS INVERSIONES 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS INVERSIONES 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 19.- Los recursos 

patrimoniales de las 

Sociedades Mutualistas a 

que se refiere esta Ley, 

deberán invertirse de la 

siguiente manera:  

 

I. Hasta el 100% en 

valores de estado, 

comprendidos los 

emitidos por las 

instituciones nacionales 

de crédito; 

 

II. Hasta el 30% en valores 

de renta fija emitidos por 

las instituciones de 

crédito del país; 

 

III. Hasta el 20% en 

descuentos y 

redescuentos o créditos 

refaccionarios, de 

habilitación o avío para 

sus socios, en los términos 

de sus estatutos sociales, 

donde se prevendrán las 

garantías de 

recuperación suficientes 

y los procedimientos de 

seguridad necesarios 

para su otorgamiento. En 

ningún caso, el crédito 

otorgado a una sola 

persona podrá ser mayor 

Artículo 19.- Los recursos 

patrimoniales de las 

Sociedades Mutualistas a 

que se refiere esta Ley, 

deberán invertirse de la 

siguiente manera:  

 

I. Hasta el 100% en 

valores de estado, 

comprendidos los 

emitidos por las 

instituciones nacionales 

de crédito; 

 

II. Hasta el 30% en valores 

de renta fija emitidos por 

las instituciones de 

crédito del país; 

 

III. Hasta el 20% en 

descuentos y 

redescuentos o créditos 

refaccionarios, de 

habilitación o avío para 

sus socios, en los términos 

de sus estatutos sociales, 

donde se prevendrán las 

garantías de 

recuperación suficientes 

y los procedimientos de 

seguridad necesarios 

para su otorgamiento. En 

ningún caso, el crédito 

otorgado a una sola 

persona podrá ser mayor 
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al 10% del total de los 

recursos a que se refiere 

este apartado; 

 

IV. Hasta el 10% en 

inversiones en títulos de 

habitación popular 

garantizados para 

instituciones de crédito 

autorizadas o 

construcción de casas 

de interés social para sus 

socios, o en bienes de 

utilidad social que 

autorice la Secretaría, y 

 

V. Hasta el 5% en otros 

bienes a valores que 

autorice la Secretaría 

oyendo previamente a 

la interesada. 

 

al 10% del total de los 

recursos a que se refiere 

este apartado; 

 

IV. Hasta el 10% en 

inversiones en títulos de 

habitación popular 

garantizados para 

instituciones de crédito 

autorizadas o 

construcción de casas 

de interés social para sus 

socios, o en bienes de 

utilidad social que 

autorice la Secretaría, y 

 

V. Hasta el 5% en otros 

bienes a valores que 

autorice la Secretaría 

oyendo previamente a 

la interesada. 

Artículo 20.- Las 

Sociedades Mutualistas 

invertirán sus recursos, 

teniendo en cuenta la 

seguridad, rentabilidad y 

liquidez de los bienes, 

créditos y valores 

autorizados, así como los 

plazos de exigibilidad 

propios a cada uno de 

los recursos invertidos. En 

todo caso, las reservas 

de eventos en curso 

deberán estar invertidas 

en vencimientos de 

corto plazo. 

 

Artículo 20.- Las 

Sociedades Mutualistas 

invertirán sus recursos, 

teniendo en cuenta la 

seguridad, rentabilidad y 

liquidez de los bienes, 

créditos y valores 

autorizados, así como los 

plazos de exigibilidad 

propios a cada uno de 

los recursos invertidos. En 

todo caso, las reservas 

de eventos en curso 

deberán estar invertidas 

en vencimientos de 

corto plazo. 
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Artículo 21.- Las 

inversiones deberán ser 

suficientes para cubrir las 

reservas, debiendo 

informarse a la Secretaría 

de su suficiencia al 

momento de presentar 

los estados financieros 

del cierre del ejercicio, la 

Secretaria en el 

Reglamento establecerá 

los tiempos en que la 

Sociedades Mutualista 

deberá reportar sus 

inversiones. 

 

Los renglones de activo 

en que deberán estar 

invertidas las reservas, 

además de los señalados 

en el artículo 19 de esta 

Ley, serán: 

 

I. Las aportaciones por 

cobrar, que no tengan 

más de 30 días de 

vencidas, una vez 

deducidos los impuestos; 

los intereses por pagos 

fraccionados de 

aportaciones; y los 

gastos de emisión; 

 

II. Los intereses 

generados no exigibles. 

 

No podrán considerarse 

como inversiones de las 

reservas los intereses 

Artículo 21.- Las 

inversiones deberán ser 

suficientes para cubrir las 

reservas, debiendo 

informarse a la Secretaría 

de su suficiencia al 

momento de presentar 

los estados financieros 

del cierre del ejercicio, la 

Secretaria en el 

Reglamento establecerá 

los tiempos en que la 

Sociedades Mutualista 

deberá reportar sus 

inversiones. 

 

Los renglones de activo 

en que deberán estar 

invertidas las reservas, 

además de los señalados 

en el artículo 19 de esta 

Ley, serán: 

 

I. Las aportaciones por 

cobrar, que no tengan 

más de 30 días de 

vencidas, una vez 

deducidos los impuestos; 

los intereses por pagos 

fraccionados de 

aportaciones; y los 

gastos de emisión; 

 

II. Los intereses 

generados no exigibles. 

 

No podrán considerarse 

como inversiones de las 

reservas los intereses 
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vencidos y pendientes 

de cobro de valores o 

préstamos, ni las rentas 

de bienes raíces. 

 

vencidos y pendientes 

de cobro de valores o 

préstamos, ni las rentas 

de bienes raíces. 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONTABILIDAD 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONTABILIDAD 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 22.- Todo acto, 

contrato o documento 

que importe obligación 

inmediata a eventual o 

que signifique variación 

en el activo o pasivo de 

una mutualista, deberá 

ser registrado en su 

contabilidad, la que 

podrá llevarse en los 

medios magnéticos que 

registre ante la 

Secretaría, sin perjuicio 

de su valor probatorio 

legal. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas podrán 

microfilmar, grabar en 

discos ópticos o en 

cualquier otro medio 

que registren ante la 

Secretaría. 

 

Los negativos originales 

de cámara obtenidos 

por el sistema de 

microfilmación y las 

imágenes grabadas por 

el sistema de discos 

ópticos o cualquier otro 

Artículo 22.- Todo acto, 

contrato o documento 

que importe obligación 

inmediata a eventual o 

que signifique variación 

en el activo o pasivo de 

una mutualista, deberá 

ser registrado en su 

contabilidad, la que 

podrá llevarse en los 

medios magnéticos que 

registre ante la 

Secretaría, sin perjuicio 

de su valor probatorio 

legal. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas podrán 

microfilmar, grabar en 

discos ópticos o en 

cualquier otro medio 

que registren ante la 

Secretaría. 

 

Los negativos originales 

de cámara obtenidos 

por el sistema de 

microfilmación y las 

imágenes grabadas por 

el sistema de discos 

ópticos o cualquier otro 
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medio registrado, a que 

se refiere el párrafo 

anterior, así como las 

impresiones obtenidas 

de dichos sistemas o 

medios, debidamente 

certificadas por el 

funcionario autorizado 

de la mutualista, tendrán 

en juicio el mismo valor 

probatorio que los libros, 

registros, y documentos 

que se hubieren 

microfilmado, grabado o 

conservado a través de 

cualquier medio 

autorizado. 

 

medio registrado, a que 

se refiere el párrafo 

anterior, así como las 

impresiones obtenidas 

de dichos sistemas o 

medios, debidamente 

certificadas por el 

funcionario autorizado 

de la mutualista, tendrán 

en juicio el mismo valor 

probatorio que los libros, 

registros, y documentos 

que se hubieren 

microfilmado, grabado o 

conservado a través de 

cualquier medio 

autorizado. 

Artículo 23.- Las cuentas 

que deban llevar las 

Sociedades Mutualistas, 

se ajustarán 

estrictamente al 

catálogo que al efecto 

autorice la Secretaría a 

través del Reglamento y 

sus estados financieros se 

presentarán en las 

formas autorizadas en 

ese catálogo. Previa 

autorización de la misma 

Secretaría, las 

Sociedades que lo 

necesiten podrán 

introducir nuevas 

cuentas, indicando en su 

solicitud las razones que 

tengan para ello. En 

caso afirmativo se 

Artículo 23.- Las cuentas 

que deban llevar las 

Sociedades Mutualistas, 

se ajustarán 

estrictamente al 

catálogo que al efecto 

autorice la Secretaría a 

través del Reglamento y 

sus estados financieros se 

presentarán en las 

formas autorizadas en 

ese catálogo. Previa 

autorización de la misma 

Secretaría, las 

Sociedades que lo 

necesiten podrán 

introducir nuevas 

cuentas, indicando en su 

solicitud las razones que 

tengan para ello. En 

caso afirmativo se 
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adicionará el catálogo 

respectivo. 

 

adicionará el catálogo 

respectivo. 

Artículo 24.- Los libros y 

documentos de las 

Sociedades liquidadas se 

pondrán a disposición de 

la Secretaría 

proveyéndola de los 

medios necesarios para 

su conservación y 

destrucción.  

 

Artículo 24.- Los libros y 

documentos de las 

Sociedades liquidadas se 

pondrán a disposición de 

la Secretaría 

proveyéndola de los 

medios necesarios para 

su conservación y 

destrucción. 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 25.- Los libros de 

contabilidad y los 

registros a que se refiere 

esta Ley, deberán 

conservarse disponibles 

en las oficinas de la 

mutualista y los asientos 

deberán realizarse en un 

plazo no superior a 

treinta días. Las 

Sociedades Mutualistas 

deberán llevar al día el 

registro de las 

aportaciones que se 

emitan, que se cobren, 

así como de los 

vencimientos.  

 

Artículo 25.- Los libros de 

contabilidad y los 

registros a que se refiere 

esta Ley, deberán 

conservarse disponibles 

en las oficinas de la 

mutualista y los asientos 

deberán realizarse en un 

plazo no superior a 

treinta días. Las 

Sociedades Mutualistas 

deberán llevar al día el 

registro de las 

aportaciones que se 

emitan, que se cobren, 

así como de los 

vencimientos. 

 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 26.- El 

Reglamento establecerá 

la forma en que las 

Sociedades Mutualistas 

deberán presentar y 

publicar sus estados 

financieros anuales al 31 

de diciembre de cada 

Artículo 26.- El 

Reglamento establecerá 

la forma en que las 

Sociedades Mutualistas 

deberán presentar y 

publicar sus estados 

financieros anuales al 31 

de diciembre de cada 

 

 

 

SIN CAMBIOS 
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año, los cuales deberán 

ser acompañados con la 

información a que se 

refiere esta Ley, dentro 

de los treinta días 

naturales siguientes al 

cierre del ejercicio. 

 

Tanto la presentación 

como la publicación de 

estos estados financieros, 

será bajo la estricta 

responsabilidad de los 

administradores, 

comisarios y auditores 

externos de la mutualista 

que hayan sancionado y 

dictaminado la 

autenticidad de los 

datos contenidos en 

dichos estados 

contables. Ellos deberán 

cuidar que éstos revelen 

razonablemente la 

situación financiera y 

contable de la Sociedad 

y quedarán sujetos a las 

sanciones 

correspondientes en el 

caso de que la 

presentación o 

publicación de los 

mismos no se ajuste a 

esa situación. 

 

La Secretaría, al revisar 

los estados financieros 

ordenará las 

modificaciones o 

año, los cuales deberán 

ser acompañados con la 

información a que se 

refiere esta Ley, dentro 

de los treinta días 

naturales siguientes al 

cierre del ejercicio. 

 

Tanto la presentación 

como la publicación de 

estos estados financieros, 

será bajo la estricta 

responsabilidad de los 

administradores, 

comisarios y auditores 

externos de la mutualista 

que hayan sancionado y 

dictaminado la 

autenticidad de los 

datos contenidos en 

dichos estados 

contables. Ellos deberán 

cuidar que éstos revelen 

razonablemente la 

situación financiera y 

contable de la Sociedad 

y quedarán sujetos a las 

sanciones 

correspondientes en el 

caso de que la 

presentación o 

publicación de los 

mismos no se ajuste a 

esa situación. 

 

La Secretaría, al revisar 

los estados financieros 

ordenará las 

modificaciones o 
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correcciones que, a su 

juicio, fueren 

fundamentales para 

ameritar su publicación y 

podrá acordar que se 

publiquen con las 

modificaciones 

pertinentes, lo que 

deberá realizar la 

mutualista de que se 

trate dentro de los 

quince días hábiles 

siguientes a la 

notificación del acuerdo 

respectivo. En ningún 

otro caso podrán 

efectuarse segundas 

publicaciones. 

 

La revisión de la citada 

autoridad, no producirá 

efectos de carácter 

fiscal. 

 

Los auditores externos, 

que dictaminen los 

estados financieros de 

las Sociedades 

Mutualistas, deberán 

registrarse ante la 

Secretaría, previa 

satisfacción de los 

requisitos que se 

establezcan en el 

Reglamento y 

suministrarle los informes 

y demás elementos de 

juicio, en los que 

sustenten sus dictámenes 

correcciones que, a su 

juicio, fueren 

fundamentales para 

ameritar su publicación y 

podrá acordar que se 

publiquen con las 

modificaciones 

pertinentes, lo que 

deberá realizar la 

mutualista de que se 

trate dentro de los 

quince días hábiles 

siguientes a la 

notificación del acuerdo 

respectivo. En ningún 

otro caso podrán 

efectuarse segundas 

publicaciones. 

 

La revisión de la citada 

autoridad, no producirá 

efectos de carácter 

fiscal. 

 

Los auditores externos, 

que dictaminen los 

estados financieros de 

las Sociedades 

Mutualistas, deberán 

registrarse ante la 

Secretaría, previa 

satisfacción de los 

requisitos que se 

establezcan en el 

Reglamento y 

suministrarle los informes 

y demás elementos de 

juicio, en los que 

sustenten sus dictámenes 
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y conclusiones. El registro 

podrá suspenderse o 

cancelarse, previa 

audiencia del 

interesado, en caso de 

que los auditores 

externos, contables y 

actuariales, dejen de 

reunir los requisitos o 

incumplan con las 

obligaciones que les 

corresponden. 

 

y conclusiones. El registro 

podrá suspenderse o 

cancelarse, previa 

audiencia del 

interesado, en caso de 

que los auditores 

externos, contables y 

actuariales, dejen de 

reunir los requisitos o 

incumplan con las 

obligaciones que les 

corresponden. 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 27.- La 

inspección y vigilancia 

de las Sociedades 

Mutualistas, en cuanto al 

cumplimiento de las 

disposiciones de la 

misma, queda confiada 

a la Secretaría en los 

términos de esta Ley y 

del reglamento que para 

esos efectos expida el 

Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

La Secretaría ejercerá, 

respecto de los 

liquidadores, las 

funciones de vigilancia 

que tiene atribuidas en 

relación con las 

Sociedades Mutualistas. 

 

Artículo 27.- La 

inspección y vigilancia 

de las Sociedades 

Mutualistas, en cuanto al 

cumplimiento de las 

disposiciones de la 

misma, queda confiada 

a la Secretaría en los 

términos de esta Ley y 

del reglamento que para 

esos efectos expida el 

Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

La Secretaría ejercerá, 

respecto de los 

liquidadores, las 

funciones de vigilancia 

que tiene atribuidas en 

relación con las 

Sociedades Mutualistas. 

 

Artículo 27.- La 

inspección y vigilancia 

de las Sociedades 

Mutualistas, en cuanto al 

cumplimiento de las 

disposiciones de la 

misma, queda confiada 

a la Secretaría en los 

términos de esta Ley y 

del reglamento que para 

esos efectos expida el 

Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

(…) 
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Las Sociedades 

Mutualistas, deberán 

cubrir las cuotas de 

inspección y vigilancia 

correspondientes, en los 

términos de las 

disposiciones del 

Reglamento y de las 

demás disposiciones 

legales que resulten 

aplicables. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas, deberán 

cubrir las cuotas de 

inspección y vigilancia 

correspondientes, en los 

términos de las 

disposiciones del 

Reglamento y de las 

demás disposiciones 

legales que resulten 

aplicables. 

(…) 

Artículo 28.- Las 

Sociedades Mutualistas 

deberán rendir a la 

Secretaría los informes y 

pruebas que sobre su 

organización, 

operaciones, 

contabilidad, inversiones 

o patrimonio les solicite 

para fines de supervisión, 

control, inspección, 

vigilancia, estadística y 

demás funciones que 

conforme a esta Ley u 

otras disposiciones 

legales le corresponda 

ejercer. 

 

Artículo 28.- Las 

Sociedades Mutualistas 

deberán rendir a la 

Secretaría los informes y 

pruebas que sobre su 

organización, 

operaciones, 

contabilidad, inversiones 

o patrimonio les solicite 

para fines de supervisión, 

control, inspección, 

vigilancia, estadística y 

demás funciones que 

conforme a esta Ley u 

otras disposiciones 

legales le corresponda 

ejercer. 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 29.- Se 

presumirán ciertos, salvo 

prueba en contrario, los 

hechos afirmados en los 

dictámenes formulados 

por contadores públicos 

externos sobre los 

estados financieros de 

las Sociedades 

Artículo 29.- Se 

presumirán ciertos, salvo 

prueba en contrario, los 

hechos afirmados en los 

dictámenes formulados 

por contadores públicos 

externos sobre los 

estados financieros de 

las Sociedades 

 

 

 

SIN CAMBIOS 
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Mutualistas o por 

actuarios independientes 

sobre la constitución e 

inversión de sus reservas 

y recursos patrimoniales; 

o bien en las 

aclaraciones que dichos 

profesionistas formulen 

respecto de sus 

dictámenes, siempre que 

se reúnan los requisitos 

que establece el 

Reglamento. 

 

Mutualistas o por 

actuarios independientes 

sobre la constitución e 

inversión de sus reservas 

y recursos patrimoniales; 

o bien en las 

aclaraciones que dichos 

profesionistas formulen 

respecto de sus 

dictámenes, siempre que 

se reúnan los requisitos 

que establece el 

Reglamento. 

Artículo 30.- La Sociedad 

que, en su caso, formen 

las Sociedades 

Mutualistas, podrá 

acordar con la 

Secretaría qué 

información estadística 

deben presentarle las 

Sociedades Mutualistas y 

los tiempos y las formas 

en que deban 

presentarla y qué sistema 

de procesamiento de 

datos llevar para el 

registro y presentación 

de sus informes. 

 

Esta organización podrá, 

además, proponer las 

medidas que, en opinión 

de sus asociadas, 

mejoren su operación y 

promuevan el desarrollo 

del mutualismo. La 

Sociedad a la que se 

Artículo 30.- La Sociedad 

que, en su caso, formen 

las Sociedades 

Mutualistas, podrá 

acordar con la 

Secretaría qué 

información estadística 

deben presentarle las 

Sociedades Mutualistas y 

los tiempos y las formas 

en que deban 

presentarla y qué sistema 

de procesamiento de 

datos llevar para el 

registro y presentación 

de sus informes. 

 

Esta organización podrá, 

además, proponer las 

medidas que, en opinión 

de sus asociadas, 

mejoren su operación y 

promuevan el desarrollo 

del mutualismo. La 

Sociedad a la que se 

 

 

 

SIN CAMBIOS 
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refiere el primer párrafo 

de este artículo será 

constituida por lo menos 

por tres Sociedades en 

los términos que 

establezca el 

reglamento. 

 

refiere el primer párrafo 

de este artículo será 

constituida por lo menos 

por tres Sociedades en 

los términos que 

establezca el 

reglamento. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 31.- Las 

Sociedades Mutualistas 

serán declaradas en 

estado de disolución en 

cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando venza el plazo 

de duración fijado en el 

contrato social o cuando 

aquel se dé por vencido 

anticipadamente de 

acuerdo con el Código 

Civil; 

 

II. Cuando sea revocada 

la autorización para 

operar como mutualista; 

 

III. Cuando el monto de 

las reservas desminuya 

en un 30%; 

 

IV. Cuando el 

coeficiente de solvencia 

a que se refiere el 

artículo 25 de esta Ley se 

Artículo 31.- Las 

Sociedades Mutualistas 

serán declaradas en 

estado de disolución en 

cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando venza el plazo 

de duración fijado en el 

contrato social o cuando 

aquel se dé por vencido 

anticipadamente de 

acuerdo con el Código 

Civil; 

 

II. Cuando sea revocada 

la autorización para 

operar como mutualista; 

 

III. Cuando el monto de 

las reservas desminuya 

en un 30%; 

 

IV. Cuando el 

coeficiente de solvencia 

a que se refiere el 

artículo 25 de esta Ley se 

 

 

 

SIN CAMBIOS 
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reduzca en un 50% y no 

se recupere en el plazo 

autorizado por la 

Secretaría, y 

 

V. Cuando por 

cualquiera otra causa, la 

disolución deba 

decretarse conforme a 

esta Ley. 

 

reduzca en un 50% y no 

se recupere en el plazo 

autorizado por la 

Secretaría, y 

 

V. Cuando por 

cualquiera otra causa, la 

disolución deba 

decretarse conforme a 

esta Ley. 

Artículo 32.- La 

Secretaría, oyendo a la 

mutualista afectada, 

podrá dictar la 

revocación de la 

autorización en los 

siguientes casos: 

 

I. Si la Sociedad no inicia 

sus operaciones dentro 

del plazo de tres meses a 

partir de la aprobación 

del contrato social; 

 

II. Si reiteradamente, a 

pesar de las 

observaciones de la 

Secretaría, la Sociedad 

excede los límites de las 

obligaciones que pueda 

contraer, ejecuta 

operaciones distintas de 

las permitidas por la 

autorización o por esta 

Ley, o no mantiene su 

coeficiente de solvencia; 

 

Artículo 32.- La 

Secretaría, oyendo a la 

mutualista afectada, 

podrá dictar la 

revocación de la 

autorización en los 

siguientes casos: 

 

I. Si la Sociedad no inicia 

sus operaciones dentro 

del plazo de tres meses a 

partir de la aprobación 

del contrato social; 

 

II. Si reiteradamente, a 

pesar de las 

observaciones de la 

Secretaría, la Sociedad 

excede los límites de las 

obligaciones que pueda 

contraer, ejecuta 

operaciones distintas de 

las permitidas por la 

autorización o por esta 

Ley, o no mantiene su 

coeficiente de solvencia; 

 

Artículo 32.- (…) 

 

 

 

 

 

 

 

I. (…) 

 

 

 

 

 

II. (…) 
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III. Cuando por causas 

imputables a la 

Sociedad no aparezcan 

debida y 

oportunamente 

registradas en su 

contabilidad las 

operaciones que haya 

efectuado; 

 

IV. Si la Sociedad obra 

sin consentimiento de la 

Secretaría en los casos 

en que la Ley exija ese 

consentimiento; y  

 

V. Si se disuelve, es 

llevada a concurso civil 

o entra en estado de 

liquidación, salvo que el 

procedimiento 

respectivo termine en 

rehabilitación y la 

Secretaría opine 

favorablemente a que 

continúe con la 

autorización. 

 

La declaración de 

revocación se inscribirá 

en el Registro Público de 

la Propiedad y de 

Comercio del Distrito 

Federal previa orden de 

la misma Secretaría, 

quien incapacitará a la 

Sociedad para otorgar 

cualquier producto a 

partir de la fecha en que 

III. Cuando por causas 

imputables a la 

Sociedad no aparezcan 

debida y oportunamente 

registradas en su 

contabilidad las 

operaciones que haya 

efectuado; 

 

 

IV. Si la Sociedad obra sin 

consentimiento de la 

Secretaría en los casos 

en que la Ley exija ese 

consentimiento; y 

 

V. Si se disuelve, es 

llevada a concurso civil 

o entra en estado de 

liquidación, salvo que el 

procedimiento 

respectivo termine en 

rehabilitación y la 

Secretaría opine 

favorablemente a que 

continúe con la 

autorización. 

 

La declaración de 

revocación se inscribirá 

en el Registro Público de 

la Propiedad y de 

Comercio del Distrito 

Federal previa orden de 

la misma Secretaría, 

quien incapacitará a la 

Sociedad para otorgar 

cualquier producto a 

partir de la fecha en que 

III. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

V. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La declaración de 

revocación se inscribirá 

en el Registro Público de 

la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad 

de México previa orden 

de la misma Secretaría, 

quien incapacitará a la 

Sociedad para otorgar 

cualquier producto a 

partir de la fecha en que 
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se notifique la 

revocación; y pondrá en 

estado de liquidación a 

la Sociedad que hubiere 

dado principio a sus 

operaciones. La 

liquidación se practicará 

de conformidad con lo 

dispuesto por el Título 

Tercero de esta Ley, 

salvo cuando la causa 

de la revocación sea 

precisamente que la 

Sociedad entre en 

estado de liquidación. 

 

se notifique la 

revocación; y pondrá en 

estado de liquidación a 

la Sociedad que hubiere 

dado principio a sus 

operaciones. La 

liquidación se practicará 

de conformidad con lo 

dispuesto por el Título 

Tercero de esta Ley, 

salvo cuando la causa 

de la revocación sea 

precisamente que la 

Sociedad entre en 

estado de liquidación. 

se notifique la 

revocación; y pondrá en 

estado de liquidación a 

la Sociedad que hubiere 

dado principio a sus 

operaciones. La 

liquidación se practicará 

de conformidad con lo 

dispuesto por el Título 

Tercero de esta Ley, 

salvo cuando la causa 

de la revocación sea 

precisamente que la 

Sociedad entre en 

estado de liquidación. 

 

Artículo 33.- La 

declaración de 

disolución será dictada 

administrativamente por 

la Secretaría e implicará 

la inmediata suspensión 

de los negocios sociales, 

entretanto se dicta la 

resolución 

correspondiente. 

 

La propia Secretaria, 

dentro de un plazo que 

no exceda de quince 

días, oyendo 

previamente a la 

Sociedad afectada 

dictará cualquiera de las 

siguientes resoluciones: 

 

I. La concesión de un 

plazo improrrogable 

para obtener aumento 

Artículo 33.- La 

declaración de 

disolución será dictada 

administrativamente por 

la Secretaría e implicará 

la inmediata suspensión 

de los negocios sociales, 

entretanto se dicta la 

resolución 

correspondiente. 

 

La propia Secretaria, 

dentro de un plazo que 

no exceda de quince 

días, oyendo 

previamente a la 

Sociedad afectada 

dictará cualquiera de las 

siguientes resoluciones: 

 

I. La concesión de un 

plazo improrrogable 

para obtener aumento 
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de aportaciones 

extraordinarias de los 

mutualizados según sea 

el caso; 

 

II. La concesión de un 

plazo improrrogable 

dentro del cual la 

Sociedad haya de 

regularizar su situación; 

 

III. La liquidación, y IV. La 

revocación de la 

declaración de 

disolución, si se 

demuestra su 

improcedencia. 

 

de aportaciones 

extraordinarias de los 

mutualizados según sea  

el caso; 

 

II. La concesión de un 

plazo improrrogable 

dentro del cual la 

Sociedad haya de 

regularizar su situación; 

 

III. La liquidación, y IV. La 

revocación de la 

declaración de 

disolución, si se 

demuestra su 

improcedencia. 

Artículo 34.- Una vez 

comprobada, a 

satisfacción de la 

Secretaria, la exhibición 

de las aportaciones a 

que se refiere la fracción 

I del artículo anterior, la 

propia Secretaría 

revocará la declaración 

de disolución. 

 

Si transcurrido el plazo 

concedido en los 

términos de la fracción II 

del mismo artículo no se 

satisfacen los requisitos 

del párrafo anterior, la 

Secretaría, a su juicio, 

dictará en forma 

irrevocable cualquiera 

de las otras resoluciones 

Artículo 34.- Una vez 

comprobada, a 

satisfacción de la 

Secretaria, la exhibición 

de las aportaciones a 

que se refiere la fracción 

I del artículo anterior, la 

propia Secretaría 

revocará la declaración 

de disolución. 

 

Si transcurrido el plazo 

concedido en los 

términos de la fracción II 

del mismo artículo no se 

satisfacen los requisitos 

del párrafo anterior, la 

Secretaría, a su juicio, 

dictará en forma 

irrevocable cualquiera 

de las otras resoluciones 
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enumeradas en el citado 

artículo. 

 

enumeradas en el citado 

artículo. 

Artículo 35.- La 

Secretaría concederá un 

plazo improrrogable 

dentro del cual la 

sociedad haya de 

regularizar su situación, 

siempre que ésta 

demuestre mediante un 

plan de cálculo de 

reservas, administración 

y economías, que podrá 

colocarse dentro de la 

Ley. En este caso, se 

permitirá la reanudación 

de las operaciones 

suspendidas, por un 

término hasta de dos 

años, durante el cual la 

Sociedades Mutualistas 

operará bajo la 

vigilancia estrecha de la 

Secretaría, de quien 

deberá obtener 

previamente la 

aprobación de las 

cantidades que se 

inviertan para la 

contratación de nuevos 

productos y para la 

inversión de su 

patrimonio y reservas, 

que deberán constituirse 

precisamente en las 

épocas que 

administrativamente fije 

la Secretaría.  

Artículo 35.- La 

Secretaría concederá un 

plazo improrrogable 

dentro del cual la 

sociedad haya de 

regularizar su situación, 

siempre que ésta 

demuestre mediante un 

plan de cálculo de 

reservas, administración 

y economías, que podrá 

colocarse dentro de la 

Ley. En este caso, se 

permitirá la reanudación 

de las operaciones 

suspendidas, por un 

término hasta de dos 

años, durante el cual la 

Sociedades Mutualistas 

operará bajo la 

vigilancia estrecha de la 

Secretaría, de quien 

deberá obtener 

previamente la 

aprobación de las 

cantidades que se 

inviertan para la 

contratación de nuevos 

productos y para la 

inversión de su 

patrimonio y reservas, 

que deberán constituirse 

precisamente en las 

épocas que 

administrativamente fije 

la Secretaría. 
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Si al expirar el término 

concedido o antes de 

éste, la Secretaría 

comprueba en el primer 

caso, que no ha 

mejorado la situación de 

la Sociedad, y en el 

segundo, que ha 

empeorado, tomará 

cualquiera de las 

medidas a que se refiere 

el artículo 42 de esta Ley. 

 

 

Si al expirar el término 

concedido o antes de 

éste, la Secretaría 

comprueba en el primer 

caso, que no ha 

mejorado la situación de 

la Sociedad, y en el 

segundo, que ha 

empeorado, tomará 

cualquiera de las 

medidas a que se refiere 

el artículo 42 de esta Ley. 

Artículo 36.- Cuando la 

Secretaría resuelva la 

liquidación forzosa de 

una mutualista, mandará 

entregar a un liquidador 

nombrado por ella, 

todos los bienes, 

contratos, créditos, 

valores, bienes muebles 

e inmuebles, libros, 

archivos, documentos y, 

en general, todo lo que 

sea propiedad de la 

Sociedad. 

 

El liquidador, dentro de 

un plazo de sesenta días 

siguientes a la fecha en 

que haya tomado 

posesión, fijará 

exactamente el activo y 

pasivo de la mutualista 

en liquidación y 

propondrá por escrito a 

la Secretaría, la forma en 

Artículo 36.- Cuando la 

Secretaría resuelva la 

liquidación forzosa de 

una mutualista, mandará 

entregar a un liquidador 

nombrado por ella, 

todos los bienes, 

contratos, créditos, 

valores, bienes muebles 

e inmuebles, libros, 

archivos, documentos y, 

en general, todo lo que 

sea propiedad de la 

Sociedad. 

 

El liquidador, dentro de 

un plazo de sesenta días 

siguientes a la fecha en 

que haya tomado 

posesión, fijará 

exactamente el activo y 

pasivo de la mutualista 

en liquidación y 

propondrá por escrito a 

la Secretaría, la forma en 
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que deba llevarse a 

cabo. En vista del 

informe anterior, la 

Secretaría fijará el 

término dentro del cual 

deberá practicarse la 

liquidación. El liquidador 

podrá realizar los bienes 

que formen el activo de 

la mutualista, pero 

deberá obtener, en 

cada caso, aprobación 

expresa de la Secretaría. 

 

Del activo realizado se 

deducirán los gastos y 

honorarios de la 

liquidación, y el resto se 

distribuirá entre los 

beneficiarios en 

proporción a la reserva 

técnica correspondiente 

a cada póliza a la fecha 

de la declaratoria de 

disolución y en 

proporción al valor de las 

pólizas, para los 

compromisos vencidos. 

 

Los derechos de los 

mutualizados, al hacerse 

la liquidación de sus 

pólizas, se valuarán a la 

fecha de la declaratoria 

de disolución de la 

Sociedad. Todos los 

cálculos que sirvan de 

base para hacer la 

distribución del activo 

que deba llevarse a 

cabo. En vista del 

informe anterior, la 

Secretaría fijará el 

término dentro del cual 

deberá practicarse la 

liquidación. El liquidador 

podrá realizar los bienes 

que formen el activo de 

la mutualista, pero 

deberá obtener, en 

cada caso, aprobación 

expresa de la Secretaría. 

 

Del activo realizado se 

deducirán los gastos y 

honorarios de la 

liquidación, y el resto se 

distribuirá entre los 

beneficiarios en 

proporción a la reserva 

técnica correspondiente 

a cada póliza a la fecha 

de la declaratoria de 

disolución y en 

proporción al valor de las 

pólizas, para los 

compromisos vencidos. 

 

Los derechos de los 

mutualizados, al hacerse 

la liquidación de sus 

pólizas, se valuarán a la 

fecha de la declaratoria 

de disolución de la 

Sociedad. Todos los 

cálculos que sirvan de 

base para hacer la 

distribución del activo 
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entre los mutualizados, 

deberán ser 

previamente aprobados 

por la Secretaría. Ante 

ella los mutualizados 

podrán hacer las 

observaciones que 

procedan respecto de 

sus créditos. 

 

Para este fin, el 

liquidador comunicará a 

cada mutualizado el 

monto de la reserva 

técnica que le 

corresponda, o, en su 

caso, el valor de la póliza 

cuando se trate de 

compromisos vencidos. 

Hará lo mismo respecto 

de sus derechos sobre los 

saldos libres del fondo 

social y los demás 

recursos patrimoniales si 

los hubiere. 

 

entre los mutualizados, 

deberán ser 

previamente aprobados 

por la Secretaría. Ante 

ella los mutualizados 

podrán hacer las 

observaciones que 

procedan respecto de 

sus créditos. 

 

Para este fin, el 

liquidador comunicará a 

cada mutualizado el 

monto de la reserva 

técnica que le 

corresponda, o, en su 

caso, el valor de la póliza 

cuando se trate de 

compromisos vencidos. 

Hará lo mismo respecto 

de sus derechos sobre los 

saldos libres del fondo 

social y los demás 

recursos patrimoniales si 

los hubiere. 

CAPÍTULO IX 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Y DE LAS SANCIONES 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Y DE LAS SANCIONES 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 37.- En caso de 

reclamación contra una 

mutualista, derivada de 

uno de sus socios, estos 

ocurrirán ante el juez del 

domicilio de la 

mutualista a reclamar sus 

derechos y el juez de la 

causa podrá ordenar a 

Artículo 37.- En caso de 

reclamación contra una 

mutualista, derivada de 

uno de sus socios, estos 

ocurrirán ante el juez del 

domicilio de la 

mutualista a reclamar sus 

derechos y el juez de la 

causa podrá ordenar a 

Artículo 37.- En caso de 

reclamación contra una 

mutualista, derivada de 

uno de sus socios, estos 

ocurrirán ante el juez del 

domicilio de la 

mutualista a reclamar sus 

derechos y el juez de la 

causa podrá ordenar a 
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la demandada que 

dentro de los diez días 

hábiles siguientes, 

constituya e invierta, la 

cantidad reclamada, 

respecto de la cual 

tendrá el carácter de 

depositaria en términos 

del Título Octavo del 

Código Civil. 

 

la demandada que, 

dentro de los diez días 

hábiles siguientes, 

constituya e invierta, la 

cantidad reclamada, 

respecto de la cual 

tendrá el carácter de 

depositaria en términos 

del Título Octavo del 

Código Civil. 

la demandada que, 

dentro de los diez días 

hábiles siguientes, 

constituya e invierta, la 

cantidad reclamada, 

respecto de la cual 

tendrá el carácter de 

depositaria en términos 

del Título Octavo del 

Código Civil. 

Artículo 38.- Las multas 

impuestas por 

incumplimiento a las 

disposiciones de esta 

Ley, serán determinadas 

administrativamente por 

la Secretaría tomando 

como base el salario 

mínimo general vigente 

en el Distrito Federal al 

momento de cometerse 

la infracción, a menos 

que en la propia Ley se 

disponga otra forma de 

sanción. Dichas 

sanciones se harán 

efectivas por la 

autoridad fiscal del 

Distrito Federal. Al 

imponer la sanción que 

corresponda, la citada 

Secretaría siempre 

deberá oír previamente 

al interesado y tomará 

en cuenta las 

condiciones e intención 

del infractor, la 

importancia de la 

Artículo 38.- Las multas 

impuestas por 

incumplimiento a las 

disposiciones de esta 

Ley, serán determinadas 

administrativamente por 

la Secretaría tomando 

como base el salario 

mínimo general vigente 

en la Ciudad de México 

al momento de 

cometerse la infracción, 

a menos que en la 

propia Ley se disponga 

otra forma de sanción. 

Dichas sanciones se 

harán efectivas por la 

autoridad fiscal de la 

Ciudad de México. Al 

imponer la sanción que 

corresponda, la citada 

Secretaría siempre 

deberá oír previamente 

al interesado y tomará 

en cuenta las 

condiciones e intención 

del infractor, la 

importancia de la 

Artículo 38.- Las multas 

impuestas por 

incumplimiento a las 

disposiciones de esta 

Ley, serán determinadas 

administrativamente por 

la Secretaría tomando 

como base la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de 

México al momento de 

cometerse la infracción, 

a menos que en la 

propia Ley se disponga 

otra forma de sanción. 

Dichas sanciones se 

harán efectivas por la 

autoridad fiscal de la 

Ciudad de México. Al 

imponer la sanción que 

corresponda, la citada 

Secretaría siempre 

deberá oír previamente 

al interesado y tomará 

en cuenta las 

condiciones e intención 

del infractor, la 

importancia de la 

infracción y la 
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infracción y la 

conveniencia de evitar 

prácticas tendientes a 

contravenir las 

disposiciones de esta 

Ley. 

 

En todo caso, una multa 

no podrá ser superior a 

mil veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de 

México vigente; ni una o 

la suma de ellas en un 

ejercicio, superior al 50% 

del fondo social y 

remanentes de ejercicios 

anteriores. 

 

infracción y la 

conveniencia de evitar 

prácticas tendientes a 

contravenir las 

disposiciones de esta 

Ley. 

 

En todo caso, una multa 

no podrá ser superior a 

mil veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de 

México vigente; ni una o 

la suma de ellas en un 

ejercicio, superior al 50% 

del fondo social y 

remanentes de ejercicios 

anteriores. 

 

conveniencia de evitar 

prácticas tendientes a 

contravenir las 

disposiciones de esta 

Ley. 

 

 

(…) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión 

considera que es de aprobarse con modificaciones la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Es de aprobarse con modificaciones la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforma la denominación de la Ley de Sociedades 

Mutualistas del Distrito Federal por Ley de Sociedades Mutualistas de 

la Ciudad de México y se reforma el artículo 1; 3, fracción VI, VIII y X; 4; 

5, tercer párrafo; 6, fracción V; 8; 10, fracción VI; 27, primer párrafo; 32, 

segundo párrafo; 37 y 38, primer párrafo para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto 

regular la organización y funcionamiento de las Sociedades 

Mutualistas en la Ciudad de México, así como las actividades y 

operaciones que pueden realizar. 

 

 

Artículo 3.- (…) 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

 

VI. Ley: A la Ley de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México; 

 

VII. (…) 

 

VIII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Sociedades Mutualista 

de la Ciudad de México; 

 

IX. (…) 
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X. Secretaría: A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México. 

 

 

Artículo 4.- Las Sociedades Mutualistas que regula esta Ley, 

funcionarán de manera que las actividades que practiquen no 

produzcan lucro o utilidad para la Sociedad ni para sus socios, 

debiendo cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos 

generales que ocasione su gestión y para constituir las reservas 

necesarias a fin de cumplir los compromisos derivados de su función, 

así como constituir los Fondos de Organización y de Reserva, que 

establece esta Ley. 

 

 

Artículo 5.- (…) 

  

(…) 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

VI. (…) 

 

La autorización a que se refiere este artículo se publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y en todo caso, en el Diario Oficial de 

la Federación, a costa de los interesados, así como las modificaciones 

a la misma. 

 

(…) 

 

(…) 
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Artículo 6.- (…) 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

 

V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, los proyectos de Reglamento que sean necesarios 

para el eficaz cumplimiento de esta Ley, y 

 

VI. (…) 

 

 

Artículo 8.- En lo no previsto por la presente Ley, por lo que se refiere a 

la constitución y funcionamiento de las Sociedades, se aplicarán las 

disposiciones del Código Civil y los asuntos contenciosos que tengan 

las Sociedades frente a la administración, se ventilarán de 

conformidad con el procedimiento administrativo que prevé la Ley de 

Procedimiento Administrativo, o bien con el procedimiento 

contencioso que prevé la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, y de manera supletoria a ésta, las disposiciones del 

Código de Procedimientos Civiles, todos de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 10.- (…) 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 
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VI. El domicilio de la Sociedades Mutualistas será siempre la Ciudad de 

México; 

 

VII. (…) 

VIII. (…) 

a. (…) 

b. (…) 

c. (…) 

 

IX. (…) 

X. (…) 

XI. (…) 

XII. (…) 

XIII. (…) 

a. (…) 

b. (…) 

c. (…) 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

d. (…) 

 

XIV. (…) 

XV. (…) 

 

(…) 

 

 

Artículo 27.- La inspección y vigilancia de las Sociedades Mutualistas, 

en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la misma, queda 

confiada a la Secretaría en los términos de esta Ley y del reglamento 

que para esos efectos expida el Gobierno de la Ciudad de México. 
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(…) 

(…) 

 

 

Artículo 32.- (…) 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

 

La declaración de revocación se inscribirá en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México previa orden de la 

misma Secretaría, quien incapacitará a la Sociedad para otorgar 

cualquier producto a partir de la fecha en que se notifique la 

revocación; y pondrá en estado de liquidación a la Sociedad que 

hubiere dado principio a sus operaciones. La liquidación se practicará 

de conformidad con lo dispuesto por el Título Tercero de esta Ley, salvo 

cuando la causa de la revocación sea precisamente que la Sociedad 

entre en estado de liquidación. 

 

 

Artículo 37.- En caso de reclamación contra una mutualista, derivada 

de uno de sus socios, estos ocurrirán ante el juez del domicilio de la 

mutualista a reclamar sus derechos y el juez de la causa podrá ordenar 

a la demandada que, dentro de los diez días hábiles siguientes, 

constituya e invierta, la cantidad reclamada, respecto de la cual 

tendrá el carácter de depositaria en términos del Título Octavo del 

Código Civil. 
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Artículo 38.- Las multas impuestas por incumplimiento a las 

disposiciones de esta Ley, serán determinadas administrativamente 

por la Secretaría tomando como base la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México al momento de cometerse la infracción, a menos 

que en la propia Ley se disponga otra forma de sanción. Dichas 

sanciones se harán efectivas por la autoridad fiscal de la Ciudad de 

México. Al imponer la sanción que corresponda, la citada Secretaría 

siempre deberá oír previamente al interesado y tomará en cuenta las 

condiciones e intención del infractor, la importancia de la infracción y 

la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las 

disposiciones de esta Ley. 

 

(…) 

 

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. – Las referencias hechas a la Ley de Sociedades Mutualistas 

del Distrito Federal en otros ordenamientos se enteran hechas a la Ley 

de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México. 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de enero 

de 2021. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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