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INICIATIVAS

“27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
16, 26, 30 Y 41 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, 
NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA QUE 
SE REGULAN LAS SESIONES VIRTUALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 
DE LA LEY ORGÁNICA Y 322 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE DEROGA EL CAPÍTULO IV BIS DEL TÍTULO SÉPTIMO Y SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 1019 PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y OTROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 134 
BIS, Y SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 159 Y 206, TODOS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA EVELYN PARRA ÀLVAREZ. 

35.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.    

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
29, APARTADO E, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 200 
Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 



38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONDICIONES EMERGENTES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 10 BIS 1 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE DECLINACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA 
LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 
LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

43.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, PARA AUMENTAR LA PENA A QUIEN UTILICE CUALQUIER 
ANIMAL PARA ROBAR A TRANSEÚNTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ESPACIO 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA Y AL REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
SESIONES REMOTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 31 Y 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 47 RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
COALICIONES EN LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL Y DEL 
CÓDIGO PENAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

51.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

52.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO 
AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE PLACAS CONMEMORATIVAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 



53.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 301, 303, 311 
BIS, DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 
13, APARTADO B DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA 
RENTA MÍNIMA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON 
MOTIVO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

55.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 16, Y SE AGREGA UNA FRACCIÓN 
X, AL ARTÍCULO 17, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

56.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA 
DE SUBSIDIARIEDAD DEL IMPUESTO PREDIAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL ARTÍCULO 23 BIS 
Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

58.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO VITAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

59.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
LA CUAL SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4o DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



60.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

61.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
LA CUAL SE REFORMAN LAS BASES 1A. Y 2A. DE LA FRACCIÓN XVI, DEL 
ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

62.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SESIONES POR 
MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN POR CAUSAS DE 
FUERZA MAYOR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

63.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL APARTADO 
“D”, DEL ARTÍCULO 9, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 9 BIS, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

64.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN, Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE SESIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO POR 
VÍA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

65.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
206 BIS, 282 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

66.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

67.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 



68.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3031 Y 
3033 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 
74 Y 75 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

69.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

70.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

71.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 
PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

72.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
291BIS, PÁRRAFO PRIMERO; 291 QUÁTER, PÁRRAFO PRIMERO; Y 291 
QUINTUS, PÁRRAFO PRIMERO; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

73.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

74.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
45, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

75.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 



76.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

77.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE 
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

78.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA, Y DEL REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

79.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA EL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



PROPOSICIONES 

“80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, 
A QUE CONFORME SUS ATRIBUCIONES Y A QUIEN CORRESPONDA, GIRE 
INSTRUCCIONES PARA QUE SE ESTABLEZCA LA ESTRUCTURA DE PERSONAL Y 
SE ESCLAREZCAN LOS CAMBIOS INJUSTIFICADOS EN LA CLÍNICA 
ESPECIALIZADA DE SÍNDROME DE DOWN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

81.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE 
GOBIERNO PARA QUE SE IMPLEMENTE UN PLAN DE APOYOS FISCALES Y 
ECONÓMICOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

82.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN A LOS DELITOS DE FEMINICIDIO 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA EL PLAN DE TRABAJO QUE IMPLEMENTARÁ 
EN ESA FISCALÍA PARA COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FEMINICIDA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

83.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PARA QUE 
IMPLEMENTEN ACCIONES ADECUADAS QUE COADYUVEN A ENFRENTAR LA 
EMERGENCIA QUE PRESENTA LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA MESA DE 
TRABAJO VIRTUAL ENTRE LA TITULAR Y/O SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SECRETARIA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO, CON LEGISLADORES DEL CONGRESO, A FIN DE ATENDER 
LAS PETICIONES DE APOYO ECONÓMICO A FAVOR DEL “COMERCIO 
POPULAR” (TRABAJADORES NO ASALARIADOS, COMERCIANTES DEL ESPACIO 
PÚBLICO, TIANGUISTAS, CONCENTRACIONES, “AMBULANTES FIJOS Y SEMIFIJOS” 
Y LOCATARIOS DE LOS MERCADOS QUE NO ESTÁN LABORANDO); CON MOTIVO 
DE LAS AFECTACIONES PATRIMONIALES QUE ESTOS RESIENTEN POR LAS 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR LA PANDEMIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL 
ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL.



85.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL, ANTE EL CRECIMIENTO DE 
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS, EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A TOMAR MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS A EFECTO DE HACER FRENTE A ESTA SITUACIÓN QUE PONE EN 
RIESGO LA VIDA DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE.

86.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE APOYO QUE GARANTICEN UN INGRESO 
SEGURO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS ACREDITADAS 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

87.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A 
EFECTO DE QUE REALICE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL 
REMBOLSO DEL DINERO EROGADO EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA SU 
PROTECCIÓN, A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS 
HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTÁN ATENDIENDO LOS CASOS 
DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS REMANTENES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, 
DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL COMBATE DE LA EPIDEMIA 
COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉXICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS 
HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

89.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICE UN PROGRAMA PARA APOYAR A LOS ORGANILLEROS, COMO 
PERSONAS NO ASALARIADAS, ASÍ COMO DARLES PRIORIDAD EN LOS 
PROGRAMAS SOCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA 
CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



90.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AJUSTAR SU PRESUPUESTO, CON EL FIN 
DE CONSIDERAR UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LOS 66 MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DE LAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTA PRIMERA LEGISLATURA, A TRAVÉS DE LA CUAL SE 
GENEREN ESPACIOS TEMPORALES CON EL FIN DE EMPLEAR PROFESIONALES 
DE LA SALUD Y EDUCACIÓN, ASÍ COMO PERSONAS QUE DESARROLLEN UN 
OFICIO, Y DE ESTA FORMA CONTRIBUIR CON LA REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA Y EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

91.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD A OTORGAR DE MANERA INMEDIATA APOYOS ECONÓMICOS PARA 
LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19, ASÍ COMO A QUIENES SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE POBREZA 
ALIMENTARIA O QUE SE DEDIQUEN A LA INFORMALIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER DE 
FORMA INTERINSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA 
ESPECÍFICA PARA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON OPERADORES CAPACITADOS EN 
LA MATERIA Y QUE PUEDAN BRINDAR ORIENTACIÓN JURÍDICA; ASÍ COMO A LA 
ADAPTACIÓN DE ESCUELAS U HOTELES COMO ALBERGUES TEMPORALES; Y 
ESTABLECER CLÍNICAS U HOSPITALES ESPECIALES PARA ATENDER A MUJERES 
EMBARAZADAS, Y A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; A FIN DE ATENDER DE FORMA 
EFICIENTE E INTEGRAL LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

93.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICE UN PROGRAMA PARA APOYAR A LOS COMERCIANTES, COMO 
PERSONAS NO ASALARIADAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



94.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
TODOS LOS CONGRESOS LOCALES Y AL CONGRESO FEDERAL DE NUESTRO 
PAÍS, PARA ACORDAR LA INSCRIPCIÓN EN LETRAS DE ORO EN LOS 
FRONTISPICIOS O LUGARES PROPIOS DE LOS RECINTOS LA SIGUIENTE FRASE 
“EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE 
OFRENDARON SU VIDA PARA SALVAR LAS NUESTRAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

95.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DEL SECTOR 
SALUD QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ATENDIENDO CASOS DE COVID-19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

96.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE HONORABLE CONGRESO, LA 
CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES QUE DEN SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A 
LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL COVID 19, EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, 
AFECTACIÓN A LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS, REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y ATENCIÓN A PERSONAS DE LA ECONOMIA INFORMAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

97.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE DESTINE UN ESPACIO 
PÚBLICO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE COVID 19 Y EN RECONOCIMIENTO A 
QUIENES COMBATEN DICHA ENFERMEDAD, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE SE 
MANTIENEN ACTIVAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.”
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO Diputado del I Congreso de la Ciudad 

de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

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

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

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 96 del 

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

soberanía la  siguiente: 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Y OTROS; al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Y OTROS. 
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II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

 

La subcontratación es una práctica muy socorrida en la administración pública de la Ciudad 

de México, así como en el sector paraestatal. Es el caso de la contratación que diversas 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México realiza con empresas cuyo objeto de 

prestación, son los servicios de limpieza.  

 

a efecto de corroborar lo anterior, se describe a continuación de manera enunciativa más 

no limitativa, conforme al presente ejercicio fiscal, los contratos que por concepto de 

servicios de limpieza, contrata diversas entidades públicas del Gobierno de la Ciudad de 

México, con diversas empresas.  

METRO 

NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 

Consorcio 
Multigreen, S.A. 
de C.V. 

Limpieza en estaciones y trenes en 
tiempo de maniobra turno matutino y 
vespertino y limpieza profunda y 
abrillantado turno nocturno en 
estaciones de las líneas 1, 3, 4, “A” y 12 
(partidas 1, 3, 4, 10 y 12).  

SCT-CNCS-020/2019 $14,300,538.00 

Tecnolimpieza 
Ecotec, S.A. de 
C.V. 

Servicio de limpieza en estaciones y 
trenes en tiempo de maniobra turno 
matutino y vespertino, y limpieza 
profunda y abrillantado turno nocturno, 
en estaciones de la líneas 1, 5, 6, 7, 8, 
9, B. limpieza en instalaciones fijas, 
limpieza y lavado de trenes, limpieza en 
talleres y/o instalaciones y limpieza en 
edificios administrativos, policlínicas, 
cendis, caam y deportivo.   

SCT-CDNS-021/2019 $ 34,158,404.00 

Consorcio 
Multigreen, S.A. 
de C.V. 

Servicio de limpieza en estaciones y 
trenes en tiempo de maniobra turno 
matutino y vespertino y limpieza 
profunda y pulidos, turno nocturno en 
estaciones de las líneas 12, “A” y “B” . 

SCT-CNCS-049/2019 $20,011,865.46 

Tecnolimpieza 
Ecotec, S.A. de 
C.V. 

Limpieza en estaciones y trenes en 
tiempo de maniobra turno matutino y 
vespertino y limpieza profunda y 
abrillantado turno nocturno en 
estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 limpieza profunda en las áreas 

STC-CNCS-050/2019 $63,988,134.54 
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del material rodante en instalaciones 
fijas, (vías, interestaciones, 
subestaciones fijas), limpieza en 
(partidas 1, 2, 3, 5, 6 y 7), en los lugares 
y sitios antes indicados.  

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

NOMBRE OBJETO DEL 
CONTRATO 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 

Baños Limpios de 
México, S.A. de C.V. 

Se obliga a la 
contratación de 150 
elementos para brindar el 
“servicio de limpieza e 
higiene integral a las 
instalaciones ocupadas 
por oficinas 
administrativas de la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana”,  

SSC/013/2019 $2,200,,508.00 

Adi Medicina Estética y 
Muciño Peña, S.A. de 
C.V. 

Limpieza y 
descontaminación 
exhaustiva de 
ambulancias. 

SSC/048/2019 $429,780.00 

 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 

Racso Proyectos 
Industriales, S.A. 
de C.V. 

Limpieza de interiores y exteriores, 
incluyendo vidrios de alto riesgo con 
suministro de materiales para los 
inmuebles que ocupa “LA 
PROCURADURÍA” y aquellos lugares de 
nueva ocupación, conforme a los 
horarios, turnos, condiciones, 
especificaciones, alcances y 
características técnicas mínimas y de 
más particularidades descritas en los 
anexos “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “5 Bis”, “6”, 
“7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15” 
y “16” de este contrato, y con el número 
de servicios establecidos en los Anexos 
“2”, “3” y “4”. 

PGJCDMX-003-2019 $15,750,000.00 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  

NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO CONTRATO 

Herramientas y 
Servicios 
Multiples la 
Muralla, S.A. de 
C.V. 

Los servicios cuya descripción, cantidad y 
precio unitario se indican en el anverso de 
este contrato y anexo, que firmado por las 
partes, es elemento integral de este contrato. 
Descripción de los servicios: Retiro de 
residuos líquidos y sólidos resultantes de la 
afectación, lavado a presión de pisos, 
fachadas y paredes, lavado y desinfección de 
interiores del domicilio, limpieza general, 
profesionales altamente capacitados 

073/SIBISO/2019 $69,442.24 

CL Zica Group, 
S.A. de C.V. 

La Secretaría por virtud del presente 
Contrato, adquiere de “el Proveedor” los 
bienes cuya descripción, cantidad y precio se 
indican y detalla... (sic) 

063/SIBISO/2019 $316,159.77 

Industrias 
Quimicas MVR, 
S.A. de C.V. 

Los servicios cuya descripción, cantidad y 
precio unitario se indican en el anverso de 
este contrato y anexo, que firmado por las 
partes, es elemento integral de este contrato. 
Descripción de los bienes: estropajo sintetico 
para baño diario 70x20, toallas húmedas (no 
hay preferencia en marca, que sea 
funcional), descarbonizador limpia hornos, 
escobillón para W.C. con base, guante de 
hule uso rudo, largo, talla mediana (8-9), 
color indistinto. rastrillo desechable de 
plástico con navaja doble. 

064/SIBISO/2019 $73,391.47 

 

 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GCDMX  

NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO CONTRATO 

Hervel 
Servicios 

Profesionales, 
S. de R.L. 

deC.V. 

Servicio de limpieza a oficinas en las distintas 
direcciones o áreas que conforman la 
Secretaría del Medio Ambiente.  

SEDEMA/DGAF/001/
2019 

$198,126.93 

Hervel 
Servicios 

Servicio de limpieza a oficinas en las distintas 
direcciones o áreas que conforman la 

SEDEMA/DAGAF/042
/2019 

$1,556,711.64 
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Profesionales, 
S. de R.L. 

deC.V. 

Secretaría del Medio Ambiente, mismo que 
se describe en el siguiente recuadro …(sic) 

 

Gerlim, S.A. de 
C.V. 

Servicio de limpieza a oficinas en las distintas 
direcciones o áreas que conforman la 
Secretaría del Medio Ambiente. 

 

SEDEMA/DAGAF/043
/2019 

$337,334.59 

 

Así las cosas, se observa en el presente caso, que parte de los recursos públicos que 

egresan las dependencias públicas antes señaladas,  

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO 

 

En el presente caso, la cuestión de género juega un papel importante. Todas que de la 

observación empírica que se hace, así como de los roles tradicionales, la mayoría de las 

personas trabajadoras que prestan sus servicios en las empresas subcontratadas por el 

Gobierno de la Ciudad de México, corresponde a mujeres, así como personas adultas y 

adultos mayores.  

 

Cualquier posible desigualdad y/o conflicto laboral que pudieran resentir las personas 

trabajadoras de las empresas de limpieza, por la comisión de presuntas violaciones a los 

derechos laborales, serían en el caso que nos ocupa, tanto las mujeres como la población 

adulta mayor, quienes mayor resienten el daño y quienes podrían verse beneficiadas, con 

el otorgamiento de prestaciones, certeza y respeto a los derechos laborales, de aprobarse 

la presente iniciativa.  

 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

 

La presente Iniciativa de Ley se sustenta en las siguientes razones: 

 

Primera.- La facultad del Estado de poder celebrar contratos con los particulares.  

La primera razón de ellas tiene que ver con las facultades del Estado para poder actuar y 

celebrar contratos con los particulares.  
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La teoría del derecho administrativo nos habla de la existencia dual del Estado, cuando 

actúa como Ente Soberano de supra- subordinación y cuando, lo hace, a título particular, 

en una relación de igualdad. Esta teoría fue expuesta por algunos doctrinarios del derecho 

administrativo mexicano como Gabino Fraga o Andrés Serra Rojas, para finalmente ser  

aceptada en diversas jurisprudencias por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

ESTADO, DOBLE PERSONALIDAD DEL. 
Conforme la doctrina, el Estado puede actuar, para la realización de los servicios públicos, 
como sujeto de derecho privado o como sujeto de derecho público; en el primer caso celebra 
contratos, compra, venta, hipoteca, etc; en el segundo expropia, impone contribuciones, 
confisca, etc.1 
 
 
ESTADO, DOBLE PERSONALIDAD DEL. 
El Poder Ejecutivo obra en ocasiones no como autoridad sino en condiciones semejantes a 
las de un particular, y en actos para los que concurre al campo del derecho privado, sujetos 
a los preceptos de tal naturaleza y dada la complejidad de los actos administrativos, como es 
difícil aislar de manera absoluta una relación jurídica en la que intervengan el Estado con las 
características de sujeto de derecho privado, debe hacerse el análisis en cada caso para 
definir si el acto que motiva una controversia tiene las características de actuación del poder 
como tal, o bien está sujeto a las disposiciones del derecho privado.2 
 
 

Gabino Fraga por su parte nos dice, “ … que es indudable que el Estado no está obligado 

a intervenir en todos los casos imponiendo su voluntad a los particulares. En algunas 

ocasiones puede obtener la colaboración voluntario de éstos y lograr de ellos por medio de 

un arreglo consensual la prestación de bienes o servicios personales.  Existen muchos 

casos en los cuales hay correspondencia entre el interés del Estado y el de los particulares. 

Desde el momento en que tal correspondencia existe, se hace innecesario el empleo del 

mandato imperativo de parte del Poder Público para salvar el eficaz cumplimiento de sus 

atribuciones. Solamente cuando la realización de éstas en una forma regular y continua 

depende de la obtención de esos bienes y servicios o no existiese la colaboración 

                                                           
1 Época: Quinta Época, Registro: 341992, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo CXIV, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 446 . 
Amparo civil directo 4223/51. García González viuda de Mestas Rosa y coagraviado. 27 de noviembre de 1952. Mayoría 
de tres votos. Disidentes: Vicente Santos Guajardo y Rafael Rojina Villegas. Relator: Hilario Medina. 
2 Época: Quinta Época, Registro: 320300, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XCVIII, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 626  
Amparo administrativo en revisión 5021/48. Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. 21 de octubre de 1948. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
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adecuada de los particulares, el Estado tiene que proceder por la vía de mando, 

imponiendo unilateralmente su voluntad”. 3 

 

Así las cosas, el régimen jurídico de la contratación del Estado siempre ha existido, pero 

este fue reconocido a rango constitucional, en la reforma hecha al artículo 134 de la Carta 

Magna, publicada está en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982, 

cuando se estableció que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo 

de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, “ … se adjudicará o llevaran a cabo a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre 

cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes”.  

 

Acorde con lo anterior, las Leyes que regulaban las Obras Publicas y Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles,  de los años 

1980 y 1985 respectivamente,4 quedaron abrogadas, siendo estas reguladas por la Ley de 

Adquisiciones y Obras Publicas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre de 1993.  

 

Dicha ley, que tuvo aplicación en el entonces existente Departamento del Distrito Federal, 

de conformidad a lo que establecía el artículo 1 fracción IV, se limitaba únicamente a 

regular, “ … las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y arrendamientos 

de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; así como de la obra 

pública y los servicios relacionados con la misma, que contraten”.  

 

Por otra parte, una vez puesta en vigor la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, 

misma que dio vida al Gobierno del Distrito Federal, la entonces Asamblea Legislativa del 

                                                           
3 FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. 10 Ed. Editorial Porrúa. México 1963. P. 418-419.   
4 Ley de Obras Públicas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1980, y sus reformas del 28 de diciembre 

de 1983, 31 de diciembre de 1984, 7 de febrero de 1985, 13 de enero de 1986, 7 de enero de 1988 y 18 de julio de 1991; así como la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 8 de febrero de 1985, y sus reformas del 30 de noviembre de 1987, 7 de enero de 1988 y 18 de julio de 1991; 
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Distrito Federal aprobó su propio marco jurídico relacionado con su hacienda pública y su 

facultad contractual, siguiendo los lineamientos previstos en el artículo 134 constitucional.  

 

Fue así que el 18 de junio de 1997 publicó la Ley del Régimen Patrimonial aún vigente, 

misma que regula el patrimonio de la hoy Ciudad de México, respecto a la adquisición, 

posesión, enajenación, desincorporación, aprovechamiento, administración, utilización, 

conservación y mantenimiento de sus propios bienes; así como la Ley de Adquisiciones y 

la Ley de Obras Publicas publicadas estas respectivamente, en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, los días  28 de septiembre y 29 de diciembre de 1998. 

 

El régimen de contratación de servicios, se regula como todo procedimiento licitatorio, en 

sus diversas excepciones también como la invitación restringida, así como a la 

adjudicación directa.  

 

Por ende, resulta importante establecer en la presente Iniciativa, una serie de obligaciones 

a cargo de las empresas proveedoras de servicios, en materia de limpieza, a efecto de que 

las mismas empresas, para poder contratar con el Gobierno de la Ciudad de México, 

cumplan estos, no solamente con las obligaciones de índole fiscal, sino también, aquellas 

de carácter laboral.  

 

Por otra parte, no pasa desapercibido el capítulo 13 de Contratación Pública, contenido en 

el Tratado México-Estados Unidos-Canadá “T-MEC”:  

 

En dicho acuerdo comercial, se establecieron los compromisos entre las tres naciones 

antes señaladas, en materia de contratación pública. Si bien es cierto, dentro de los 

apartados 13-A -Entidades del Gobierno central - y 13-B - entidades paraestatales; se 

refieren a dependencias del gobierno federal, excluyendo de ello a las entidades de los 

gobiernos locales, entre ellos, el de la Ciudad de México; dicho acuerdo comercial, 

establece una serie de pautas, con el objeto de promover el comercio, fortalecer la 

participación de las PyMES, así como generar condiciones de seguridad jurídica y 

anticorrupción.  
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Lineamientos que deberán observarse, en cualquier modificación al régimen jurídico de la 

contratación pública que lleve a cabo el Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 

Segundo. - Los derechos laborales, se encuentran plasmados en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que data desde el año de 

1917, cuando fueron promulgados en la Constitución hoy vigente, producto de lo que fue la 

lucha social y armada que implicó la revolución Mexicana.  

 

A partir de su entrada en vigor, al día de la fecha, el artículo 123 se ha reformado en más 

de veintisiete ocasiones, estableciéndose en cada reforma, una serie de derechos para las 

y los trabajadores, así como obligaciones a cargo de la parte patronal. 

 

Entre las reformas realizadas en la Constitución Política, figura el decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960, cuando se introdujo en el referido 

el artículo 123, el apartado “B”, en el que se plasmaron las normas, entre los Poderes de la 

Unión, los Gobiernos del Distrito y los Territorios Federales - ya desaparecidos - así como 

entre sus trabajadores.  

 

Acorde con lo anterior, el 28 de diciembre de 1963, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.  

 

En dicho ordenamiento legal, se estableció en su artículo 11, que “En lo no previsto por esta 

ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal 

del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la 

costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad”.  

 

En ese tenor, los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que “Se entiende 

por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un 

trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.  Contrato 

individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del 

cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el 
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pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el 

contrato celebrado producen los mismos efectos”;  “Se presumen la existencia del contrato 

y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”.  

 

Por otra parte, el 30 de noviembre del 2012, se reformó la Ley Federal del Trabajo, para 

incorporar en dicho ordenamiento, el régimen jurídico de la subcontratación, más conocida 

como el “outsourcing”.  Quedando este regulado  

 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su 
dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas 
del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las 
obras contratadas.  
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que 
se desarrollen en el centro de trabajo.  
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante.  
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos 
los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.  
 
Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los 
servicios y un contratista, deberá constar por escrito. La empresa contratante deberá 
cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que 
la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para 
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.  
 
Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 
permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables 
en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los 
trabajadores de esta última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de 
verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales 
aplicables.  
 
Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de 
manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de 
disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-
C y siguientes de esta Ley 

 

Así las cosas, la subcontratación o el denominado “outsourcing”, es una figura jurídica lícita, 

permitida en la legislación laboral y que constituye, una práctica a cargo de diversas 

dependencias de la administración pública, utilizada muy frecuentemente para la 

contratación de servicios de limpieza.   

 

Diversas notas periodísticas han sostenido, que algunas empresas que ofrecen servicios 

de limpieza, han tenido ingresos asegurados desde hace 17 años con dinero público, que 
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han encontrado en el outsourcing, una forma para aminorar costos y responsabilidades para 

las dependencias, aún a costa de los derechos laborales. 

 

Algunas empresas, según lo dicho en diversas notas periodísticas, no respetan el límite de 

edad, algunas son trabajadoras muy jóvenes o personas de la tercera edad y se dice, 

también, en el nombre de la “no discriminación”, que se contrata a personas con 

capacidades diferentes, bajo  condiciones precarias. Trabajadores que en muchos de los 

casos, reciben abusos de los patrones, quienes no pagan oportunamente ni otorgan 

prestaciones, e inclusive, niegan derechos de seguridad social.5 

 

Por otra parte, no debe pasar por desapercibido el capítulo 23 del Tratado Comercial 

México-Estados Unidos-Canadá, relacionado con los compromisos de carácter laboral, 

suscrito por las tres naciones, en lo concerniente a las condiciones aceptables de trabajo, 

respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.  

 

Por tal motivo, constituye un asunto de orden público, que el Gobierno de la Ciudad de 

México, tenga certeza que los derechos de las y los trabajadores, que prestan sus servicios 

en empresas subcontratadas por el Gobierno, a través del esquema del outsourcing, 

cumplan estas, no solamente con las obligaciones de carácter fiscal, sino también, aquellas 

que nazcan de la relación laboral.  

 

Tercera.- La regulación contractual de la adquisición de servicios, no es precisa.  

 

La tercera razón tiene que ver con el marco jurídico poco claro, respecto a la forma de 

adjudicar contratos de prestación de servicios a cargo de los entes públicos, así como de 

los derechos y obligaciones que nacen tanto del gobierno contratante usuario de los 

servicios que contrata, como también, respecto a la persona física o moral, quien presta los 

servicios.  

 

 

                                                           
5 CFR. https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10296003/01/20/Gobierno-contrata-a-trabajadoras-de-
limpieza-desde-hace-17-anos-por-outsourcing-con-mala-paga-y-sin-seguro.html   Consultado el 27 de febrero del 2020.  

https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10296003/01/20/Gobierno-contrata-a-trabajadoras-de-limpieza-desde-hace-17-anos-por-outsourcing-con-mala-paga-y-sin-seguro.html
https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10296003/01/20/Gobierno-contrata-a-trabajadoras-de-limpieza-desde-hace-17-anos-por-outsourcing-con-mala-paga-y-sin-seguro.html
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Básicamente son tres las leyes que regulan la materia de contratación de servicios que 

utiliza el Gobierno de la Ciudad de México, son:  

 

● La Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.. 

● Código Civil del Distrito Federal. 

● La Ley Federal del Trabajo.  

 

La Ley de Adquisiciones que data del año de 1998, con sus trece decretos reformas, 

ocurridas estos  en los años 2002, 2004, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018; tiene 

como objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación 

contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que 

realice la Administración Pública del Distrito Federal, sus dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y delegaciones.  

 

Dichos ordenamientos legales, no son claros, respecto al régimen jurídico de la 

subcontratación laboral. 

 

Por lo que se refiere a la primera fase, es decir durante el procedimiento previo a la 

designación del contrato, la Ley de Adquisiciones regula con fundamento en el artículo 134 

constitucional, tres distintas formas de asignación de contratos, ya sea la licitación pública, 

la invitación restringida a tres proveedores y la adjudicación directa.   

 

Resulta importante establecer como requisito a las proveedoras de este tipo de servicios, 

una antigüedad mínima de tres años para la contratación pública, desde la fecha de su 

constitución; así como también, contar con antecedentes de no contar con resoluciones 

judiciales de índole laboral, que hagan presumir, incumplimiento a las obligaciones 

laborales. 

 

La segunda fase, lo constituye la adjudicación y por consiguiente, la ejecución del contrato.  

Resulta claro, que los derechos y obligaciones tanto de la dependencia pública contratante, 

como de la empresa proveedora, se encuentran plasmados en los artículos 15 -A al 15-D 

de la Ley Federal del Trabajo,  
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD  

El fundamento por el cual se sustenta la presente Iniciativa, se encuentra soportado en los 

artículos 123 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el 

mínimo de derechos de los trabajadores; mientras que el artículo 134 de la referida norma 

constitucional, dispone que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.  

 

Mientras que en el caso de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

también principios de materia laboral y otras más, aquellas que se relacionan con el régimen 

de contratación pública.  

 

Por lo que se refiere a los imperativos en materia laboral, la Constitución Política de la 

Ciudad de México, asume entre sus principios, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 

numeral 2 inciso a), “... la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, 

… la no discriminación.  

 

En ese tenor el artículo 10 apartado B de la referida Constitución Política Local, reconoce 

el Derecho al Trabajo, al disponer:   

La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de 
habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y 
servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege 
todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos 
laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo 
de la Ciudad. 

2.       En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 
materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 
que de ella emanen. 
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3.       Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, 
asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4.       Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 
competencias, promoverán: 

a)      El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el 
trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral; 

b)      La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c)      La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el 
aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los 
empleos formales; 

d)      La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 
otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e)      La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 
incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 
productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar. 

5.       Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables 
y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

 ... 

6.       Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la legislación 
aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a las personas 
trabajadoras y empleadores, así como la protección contra todo acto de 
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluyendo la injerencia de 
las autoridades o los empleadores en la vida sindical. 

 

 

Mientras que en lo concerniente al régimen jurídico en materia de contratación 

administrativa, el artículo 3 numeral 2 inciso b), “La rectoría del ejercicio de la función 

pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 

responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la 

gestión y evaluación, en los términos que fije la ley”; declarando como disposición general 

de la hacienda pública conforme a lo señalado en el artículo 21 apartado A numeral 4, “La 

generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, 

austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que rigen 

la hacienda pública”. 
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De igual forma, el artículo 60 numeral 1, de la citada constitución local, establece como 

garantía, Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia 

obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las 

personas servidoras públicas.  

 

Del mismo modo, la Constitución Política de la Ciudad de México establece las pautas 

fundamentales en materia de egresos respecto de su hacienda pública, al reconocerse en 

el artículo 21 numeral 6 que “El Gobierno de la Ciudad podrá celebrar contratos 

multianuales de gasto, en los términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales 

se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.  

 

En concordancia con lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México, cuenta con los 

fundamentos y motivos suficientes para proponer la presente Iniciativa de ley, conforme a 

los razonamientos que a continuación se expondrán.  

 

Finalmente no pasa desapercibido que el Congreso de la Ciudad de México, conforme a 

sus facultades previstas en el apartado D del artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, no tiene impedimento alguno para legislar, sobre la materia contenida 

en la presente iniciativa.  

 

VI.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Y OTROS. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se prevé expedir el presente decreto, reformando y adicionando las disposiciones 

normativas, de las leyes todas ellas válidas en la Ciudad de México, que a continuación se 

citan:  
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LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE ADICIONA Y/O REFORMA  

Artículo 4º.- La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes muebles 
con cargo total y parcial a los ingresos previstos 
en la Ley de Coordinación Fiscal y de Deuda 
Interna, estarán sujetos a las disposiciones de 
esta Ley. 

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes muebles 
con cargo total o parcial a fondos federales, 
distintos a los previstos en el párrafo anterior y 
respecto de cuyos recursos se haya celebrado 
convenio con el Distrito Federal, estarán sujetos 
a las disposiciones de la Ley Federal en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios. 

Artículo 4º.- La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes muebles 
con cargo total y parcial a los ingresos previstos 
en la Ley de Coordinación Fiscal y de Deuda 
Interna, estarán sujetos a las disposiciones de 
esta Ley. 

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes muebles 
con cargo total o parcial a fondos federales, 
distintos a los previstos en el párrafo anterior y 
respecto de cuyos recursos se haya celebrado 
convenio con el Distrito Federal, estarán sujetos 
a las disposiciones de la Ley Federal en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios. 

La contratación por la prestación de 
servicios de limpieza, lavandería, jardinería, 
conserjería y servicios relacionados  u otras 
actividades análogas, se estará a lo 
conducente a la Ley Federal del Trabajo. 

Tratándose de servicios prestados por la 
Policía Complementaria, se sujetarán estas a 
sus propios ordenamientos. 

Artículo 6º.- La Contraloría, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la Oficialía, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, están 
facultadas para la interpretación de esta Ley 
para efectos administrativos, atendiendo los 
criterios sistemático, gramatical y funcional. 

La Secretaría podrá interpretar disposiciones de 
esta Ley que regulen las acciones relativas a la 
programación, presupuestación y gasto de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 

Artículo 6º.- La Contraloría, la Secretaría de 
Desarrollo Económico, la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo, así como la 
Oficialía, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están facultadas para la 
interpretación de esta Ley para efectos 
administrativos, atendiendo los criterios 
sistemático, gramatical y funcional. 

La Secretaría podrá interpretar disposiciones de 
esta Ley que regulen las acciones relativas a la 
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muebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza. 

 

programación, presupuestación y gasto de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza. 

La Secretaria de Trabajo compete la 
inspección a las proveedoras prestadoras 
de servicios, cumplan estos con sus 
obligaciones en materia laboral y de 
seguridad social.  

Artículo 39.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades se 
abstendrán de recibir propuestas o celebrar 
contratos, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, con 
las personas físicas o morales, que se 
encuadren en cualesquiera de las 
circunstancias siguientes: 

 I.-III. … . 

 IV. Las que por causas imputables a ellas no 
hubieren cumplido sus obligaciones 
contractuales derivadas de un contrato anterior 
y que, como consecuencia de ello las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades respectivas, hayan 
sufrido un detrimento en su patrimonio, según 
se establezca en la sentencia o resolución 
definitiva; 

 V. - XV. …  

Artículo 39.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades se 
abstendrán de recibir propuestas o celebrar 
contratos, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, con 
las personas físicas o morales, que se 
encuadren en cualesquiera de las 
circunstancias siguientes: 

 I.-III. … . 

 IV. Las que por causas imputables a ellas no 
hubieren cumplido sus obligaciones 
contractuales derivadas de un contrato anterior 
y que, como consecuencia de ello las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades respectivas, hayan 
sufrido un detrimento en su patrimonio, según 
se establezca en la sentencia o resolución 
definitiva; 

IV. Bis. Las que por causa imputable al 
patrón, hayan incumplido las obligaciones 
en materia laboral y/o de seguridad social. 

 V. - XV. …  

Artículo 39 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
convocantes, a través del servidor público 
responsable del procedimiento de licitación, 
están obligados a revisar antes de la 
celebración de la primera etapa del 
procedimiento de licitación pública o invitación 
restringida, de la emisión del fallo y la 
celebración de los contratos, que ninguna de las 
personas físicas o morales licitantes o 

Artículo 39 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
convocantes, a través del servidor público 
responsable del procedimiento de licitación, 
están obligados a revisar antes de la 
celebración de la primera etapa del 
procedimiento de licitación pública o invitación 
restringida, de la emisión del fallo y la 
celebración de los contratos, que ninguna de las 
personas físicas o morales licitantes o 
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proveedores, se encuentren sancionados por la 
Contraloría, por la Secretaría de la Función 
Pública o en incumplimiento contractual que 
den a conocer en sus respectivos sitios de 
Internet, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
según corresponda; debiendo para tal efecto, 
hacerse constar en las actas correspondientes, 
que se realizó la revisión señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

El órgano de control participante, deberá 
verificar que se dé cumplimiento al imperativo 
señalado en el párrafo anterior, no estando 
obligado a firmar las actas del procedimiento, en 
caso de su omisión por la convocante. 

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por 
parte de las áreas contratantes, a lo dispuesto 
por el artículo 39 de esta Ley. 

proveedores, se encuentren sancionados por la 
Contraloría, por la Secretaría de la Función 
Pública o en incumplimiento contractual que 
den a conocer en sus respectivos sitios de 
Internet, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
según corresponda; debiendo para tal efecto, 
hacerse constar en las actas correspondientes, 
que se realizó la revisión señalada. 

Del mismo modo, tratándose de 
proveedoras de servicios a las que hace 
referencia el penúltimo párrafo del artículo 4 
de la presente ley, no deberá tener decretado 
embargo alguno sobre su patrimonio, a 
causa de una determinación definitiva en 
materia laboral, por incumplimiento a los 
derechos laborales y/o de seguridad social.  

 

 

El órgano de control participante, deberá 
verificar que se dé cumplimiento al imperativo 
señalado en el párrafo anterior, no estando 
obligado a firmar las actas del procedimiento, en 
caso de su omisión por la convocante. 

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por 
parte de las áreas contratantes, a lo dispuesto 
por el artículo 39 de esta Ley. 

Artículo 61.- Los derechos y obligaciones que 
se deriven de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios no 
podrán cederse en forma parcial o total a favor 
de cualesquiera otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo 
caso, se deberá contar con la conformidad 
previa y por escrito de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad de que 
se trate. 

Los particulares podrán subcontratar para el 
proceso o elaboración de los bienes o 
prestación de servicios objeto del contrato, 
siempre que la convocante así lo establezca en 
las bases de licitación o invitación restringida 
correspondiente, y su monto no exceda del 
porcentaje del total del contrato que señalen las 

Artículo 61.- Los derechos y obligaciones que 
se deriven de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios no 
podrán cederse en forma parcial o total a favor 
de cualesquiera otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo 
caso, se deberá contar con la conformidad 
previa y por escrito de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad de que 
se trate. 

Los particulares podrán subcontratar para el 
proceso o elaboración de los bienes o 
prestación de servicios objeto del contrato, 
siempre que la convocante así lo establezca en 
las bases de licitación o invitación restringida 
correspondiente, y su monto no exceda del 
porcentaje del total del contrato que señalen las 
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propias bases o invitación, y que el participante 
lo manifieste expresamente en su propuesta o, 
en su caso, en la cotización respectiva, 
tratándose de adjudicación directa. En esta 
manifestación se indicarán las partes que serán 
sujetas de subcontratación, el nombre, 
denominación o razón social del subcontratado, 
el porcentaje que la subcontratación representa 
respecto de la totalidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios, así como el 
compromiso de los firmantes de dar cabal 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 

 

 

En todos los casos que se permita la 
subcontratación, el proveedor adjudicado será 
el responsable del cumplimiento del contrato. El 
pago de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios contratados se realizará al proveedor 
adjudicado. 

propias bases o invitación, y que el participante 
lo manifieste expresamente en su propuesta o, 
en su caso, en la cotización respectiva, 
tratándose de adjudicación directa. En esta 
manifestación se indicarán las partes que serán 
sujetas de subcontratación, el nombre, 
denominación o razón social del subcontratado, 
el porcentaje que la subcontratación representa 
respecto de la totalidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios, así como el 
compromiso de los firmantes de dar cabal 
cumplimiento a sus obligaciones. 

Toda contratación con proveedores que 
tenga como objeto la prestación de servicios 
en materia de limpieza, deberá sujetarse a 
las disposiciones previstas en materia 
laboral y seguridad social. 

En todos los casos que se permita la 
subcontratación, el proveedor adjudicado será 
el responsable del cumplimiento del contrato. El 
pago de las adquisiciones, arrendamiento y 
servicios contratados se realizará al proveedor 
adjudicado 

 

Por lo antes expuesto, se propone:  

 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

EMPRESAS DE LIMPIEZA. 

 

ÚNICO.- Se adiciona un cuarto y quinto párrafo al artículo 4, un tercer párrafo del artículo 

6, la fracción IV Bis al artículo 39, un segundo párrafo al artículo 39 Bis, un tercer párrafo al 

artículo 61 y se reforma el artículo 6 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal;  para 

quedar en los siguientes términos:    

Artículo 4º.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados que resulten de observancia obligatoria para la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
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Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles con cargo total y parcial a los ingresos previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal y de Deuda Interna, estarán sujetos a las disposiciones de 
esta Ley. 

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles con cargo total o parcial a fondos federales, distintos a los 
previstos en el párrafo anterior y respecto de cuyos recursos se haya celebrado 
convenio con el Distrito Federal, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 
Federal en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

La contratación por la prestación de servicios de limpieza, lavandería, 
jardinería, conserjería y servicios relacionados  u otras actividades 
análogas, se estará a lo conducente a la Ley Federal del Trabajo. 

Tratándose de servicios prestados por la Policía Complementaria, se 
sujetarán estas a sus propios ordenamientos. 

 

Artículo 6º.- La Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo, así como la Oficialía, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para 
efectos administrativos, atendiendo los criterios sistemático, gramatical y 
funcional. 

La Secretaría podrá interpretar disposiciones de esta Ley que regulen las acciones 
relativas a la programación, presupuestación y gasto de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza. 

La Secretaria de Trabajo compete la inspección a las proveedoras 
prestadoras de servicios, cumplan estos con sus obligaciones en materia 
laboral y de seguridad social.  

Artículo 39.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con las personas físicas 
o morales, que se encuadren en cualesquiera de las circunstancias siguientes: 

 I.-III. … . 

 IV. Las que por causas imputables a ellas no hubieren cumplido sus obligaciones 
contractuales derivadas de un contrato anterior y que, como consecuencia de ello 
las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades 
respectivas, hayan sufrido un detrimento en su patrimonio, según se establezca 
en la sentencia o resolución definitiva; 

IV. Bis. Las que por causa imputable al patrón, hayan incumplido las 
obligaciones en materia laboral y/o de seguridad social. 

 V. - XV. … 
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Artículo 39 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades convocantes, a través del servidor público responsable del 
procedimiento de licitación, están obligados a revisar antes de la celebración de 
la primera etapa del procedimiento de licitación pública o invitación restringida, de 
la emisión del fallo y la celebración de los contratos, que ninguna de las personas 
físicas o morales licitantes o proveedores, se encuentren sancionados por la 
Contraloría, por la Secretaría de la Función Pública o en incumplimiento 
contractual que den a conocer en sus respectivos sitios de Internet, las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, según 
corresponda; debiendo para tal efecto, hacerse constar en las actas 
correspondientes, que se realizó la revisión señalada. 

Del mismo modo, tratándose de proveedoras de servicios a las que hace 
referencia el penúltimo párrafo del artículo 4 de la presente ley, no deberá 
tener decretado embargo alguno sobre su patrimonio, a causa de una 
determinación definitiva en materia laboral, por incumplimiento a los 
derechos laborales y/o de seguridad social.  

El órgano de control participante, deberá verificar que se dé cumplimiento al 
imperativo señalado en el párrafo anterior, no estando obligado a firmar las actas 
del procedimiento, en caso de su omisión por la convocante. 

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por parte de las áreas contratantes, 
a lo dispuesto por el artículo 39 de esta Ley 

Artículo 61.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios no podrán cederse en 
forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la 
conformidad previa y por escrito de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad de que se trate. 

Los particulares podrán subcontratar para el proceso o elaboración de los bienes 
o prestación de servicios objeto del contrato, siempre que la convocante así lo 
establezca en las bases de licitación o invitación restringida correspondiente, y su 
monto no exceda del porcentaje del total del contrato que señalen las propias 
bases o invitación, y que el participante lo manifieste expresamente en su 
propuesta o, en su caso, en la cotización respectiva, tratándose de adjudicación 
directa. En esta manifestación se indicarán las partes que serán sujetas de 
subcontratación, el nombre, denominación o razón social del subcontratado, el 
porcentaje que la subcontratación representa respecto de la totalidad de los 
bienes, arrendamientos o servicios, así como el compromiso de los firmantes de 
dar cabal cumplimiento a sus obligaciones. 

Toda contratación con proveedores que tenga como objeto la prestación de 
servicios en materia de limpieza, deberá sujetarse a las disposiciones 
previstas en materia laboral y seguridad social. 

En todos los casos que se permita la subcontratación, el proveedor adjudicado 
será el responsable del cumplimiento del contrato. El pago de las adquisiciones, 
arrendamiento y servicios contratados se realizará al proveedor adjudicado 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Las presentes reformas, entrarán en vigor el día 1 de enero de 2021.  

 

SEGUNDO.- Los procedimientos de adjudicación y los contratos que a la entrada en vigor 

del presente decreto se encuentren vigentes, continuarán hasta su terminación conforme a 

las disposiciones jurídicas aplicables en su inicio.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a  24 de marzo  de 

2020. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 29, APARTADO E, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso 

b), y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 

soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 
29, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver: 
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La disposición normativa contenida en el artículo 29, apartado E, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, mandata expresamente que el Congreso 

de la Ciudad de México debe funcionar en pleno, comisiones y comités, no dando 

lugar a otra forma en la que las y los legisladores puedan reunirse para realizar su labor 

esencial de presentar, debatir y en su caso, aprobar las Leyes de la Ciudad de México. 

Esto es así porque las normas, incluidas las que regulan el trabajo legislativo, se crean 

dentro de un contexto de “normalidad social”. Si bien, hay excepciones a la regularidad 

en la que funciona la sociedad -que son del conocimiento general como la ocurrencia 

de desastres naturales - la norma se va adecuando para preverlas como excepción para 

aplicarlas en situaciones específicas. 

Los acontecimientos que alteran la marcha normal de una sociedad son definidos 

genéricamente como eventos de “caso fortuito” o “fuerza mayor”, siendo hechos ajenos 

a la voluntad de quienes forman parte de un determinado grupo social. 

La Ciudad de México, primordialmente por su ubicación geográfica y su alta 

concentración poblacional es un espacio altamente vulnerable para la ocurrencia de 

eventos que puedan trastocar la vida común de sus habitantes y la regularidad de la 

actuación de sus órganos de gobierno. 

Por la importancia que reviste que el Poder Legislativo como órgano de gobierno, parte 

del poder público de la Ciudad, esté posibilitado para cumplir con su importante función 

sin poner en riesgo a sus integrantes ante la ocurrencia de un evento producido en una 

situación de caso fortuito o fuerza mayor, la presente Iniciativa tiene como finalidad 

ampliar los esquemas de funcionamiento del Congreso local, garantizando que las 

decisiones y las normas que se aprueben bajo ese esquema, cuenten con absoluta 

eficacia formal. 

Para ello, será preciso que los órganos de dirección del Congreso de la Ciudad de 

México, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, acuerden el mejor esquema 
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para el funcionamiento del Congreso, de entre los que se dispongan, una vez aprobada 

la presente Iniciativa, en su Ley Orgánica y correspondiente Reglamento. 

Cabe señalar que esta Iniciativa no pretende legislar la “Ley del caso”, sino establecer 

una regla genérica que permita que, ante cualquier eventualidad, el Congreso de la 

Ciudad de México seguirá funcionando dentro de los parámetros de la normalidad y 

seguridad legislativa. 

 

II. Problemática desde la perspectiva de género: 
 
 

No se presenta en la Iniciativa que se propone. 

 

III. Argumentos que la sustentan: 
 

 
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece: 

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 

la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados 

y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y 

las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 

caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

… 

… 

I a VI. …” 
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En correlación con el artículo anterior, el 122 del mismo ordenamiento legal, en el 

apartado A, fracciones I y II, determina: 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 

siguientes: 

 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público 

de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 

individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 

las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 

ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 

esta Constitución. 

 

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

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

Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 

requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y 

de representación proporcional, por un periodo de tres años. 

… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 

 

III a XI. … 

 

B. a D…” 

 

La importancia del poder público radica en que “…es necesario para el 
funcionamiento de grupos sociales que confluyen en un espacio físico cualquiera. 
Se requiere de un orden y del establecimiento de reglas que permitan la convivencia 

humana, la cual se traduce en el ejercicio del poder”.1 

Quien emite o expide las reglas que posibilitan la convivencia social ordenada es el 

Poder Legislativo, ahí radica la importancia de este órgano de gobierno. Ahora bien, 

hay que tomar en cuenta que la dinámica social no es inerte, por el contrario, se 

desenvuelve con tal agilidad que quienes forman parte del Poder Legislativo deben 

estar en todo momento atentos a crear normas suficientes y eficaces, que den 

respuesta justa a las necesidades sociales.  

En ese contexto, cabe apuntar que para emitir las normas, el Poder Legislativo debe 

atender con toda precisión sus propias reglas, es decir, acatarlas y respetarlas no sólo 

para dar orden y sentido a su trabajo, sino también para dar eficacia a la ley que va 

expedir, evitando que ésta sea controvertible por haberla formulado de manera contraria 

a la dispuesta para su expedición. Las y los legisladores debe cumplir en primer término 

con aquellas disposiciones cuya jerarquía normativa es mayor como la Constitución 

Política y, posteriormente, crear o reformar las que de ella se derivan y que son 

necesarias para organizar su labor, siendo las leyes orgánicas y los reglamentos. 

 
1 http://filosofia.net/materiales/sofiafilia/eec/eec_23.html 
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No obstante que el Poder Legislativo se rige por leyes que él crea para su 

funcionamiento, siempre habrá circunstancias que revelen que, al momento de elaborar 

una norma específica, esa circunstancia concreta no fue considerada para plasmarse 

en la ley, simplemente porque no es posible considerar todos los supuestos fácticos 

existentes. 

 Cuando el legislador crea una norma, lo hace bajo el esquema de la “normalidad o 

regularidad social”, no basándose en situaciones de excepción.  

La ley se modifica y adecua básicamente cuando en la sociedad surgen situaciones no 

previstas, y por ello, las y los legisladores deben ajustar su marco normativo a fin de 

responder a ellas.  

Es preciso señalar que las y los diputados no deben legislar elaborando la “ley del caso”, 

es decir, sólo para atender al momento especifico, porque se corre el riesgo de emitir 

normas ineficaces y posiblemente violatorias de leyes de una jerarquía normativa 

superior. 

 

SEGUNDO.- La actual situación mundial sobre la ocurrencia de una pandemia, ha 

generado que los gobiernos tomen diversas medidas para su adecuado funcionamiento. 

En nuestro país, el pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General emitió una 

serie de medidas con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-

CoV-2, “para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 

COVID-19”. 

Entre ellas, distinguió las consideradas como actividades “esenciales”, señalando como 

“Medida 1, inciso b): Las involucradas en seguridad pública y la protección ciudadana; 

en defensa de la integridad y soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia, 

así como la actividad legislativa en los niveles federal o estatal”.  
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Con esta disposición, al ser consideradas como esenciales las actividades de los 

Congresos locales, incluyendo al de la Ciudad de México, obliga a que sin poner en 

riesgo la salud de sus integrantes, se tomen medidas adecuadas para su debido 

funcionamiento. 

Si bien son de obligado acatamiento las medidas expedidas por el Consejo de 

Salubridad General, también lo son las que determinan el funcionamiento ordinario del 

Congreso. Un estado de excepción no debe generar un modelo que, por atender una 

medida especial, violente las disposiciones legales sobre la regulación del Congreso 

como ocurrió el pasado 3 de abril, cuando la Presidenta de la Mesa Directiva, creó un 

procedimiento no previsto en ninguna regulación normativa del Congreso local, 

convocando a una “sesión especial vía remota”, violando un número importante de 

disposiciones jurídicas tanto constitucionales, como de la Ley orgánica y del 

Reglamento. 

No es legal ni ético escudarse en una situación de excepción para infringir las 

disposiciones normativas del Congreso, menos por quienes tenemos la altísima 

responsabilidad de expedir la ley y somos por esa razón, los primeros obligados a  

observarla.  

Siempre debemos encontrar mecanismos de cumplimiento de las disposiciones, a fin 

de hacerlas compatibles y que, los productos que deriven de ella no se vean afectados 

por un actuar desatinado.  

Las citadas medidas expedidas por el Consejo de Salubridad General, en su numeral 2 

disponen que: “En todos los sectores y actividades definidos como esenciales, se 

deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o 

congregaciones de más de 100 personas, …”. Por lo anterior, quienes integramos el 

Congreso, debimos haber participado físicamente en el Pleno, tomando las 

precauciones sanitarias debidas, utilizando la totalidad del espacio que ocupa el recinto 

legislativo (no sólo las curules), sin vulnerar las disposiciones legales que nos rigen. 
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En la sesión convocada el viernes 3 de abril, se debió hacer compatible esta disposición 

en correlación con las que indica la Constitución Política de la Ciudad de México, 

relativas a las formas de sesionar del Congreso local contenidas en el artículo 29, 

apartado E, numeral 1, que de forma expresa determina que el Congreso funcionará  

en pleno, comisiones y comités. Ninguna otra disposición constitucional permite que 

se lleven a cabo los trabajos de las y los diputados de forma diferente. 

Ahora bien, reconociendo que el Constituyente de la Ciudad de México no creó una 

disposición de excepción para situaciones en las que existan ocurrencia de hechos 

considerados como caso fortuito o fuerza mayor para el desempeño del trabajo 

legislativo, es que se hace necesaria la presente adición al texto de la Constitución local. 

 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa: 
 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a la suscrita, en su calidad 

de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confiere el 

artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

      V. Denominación del proyecto de ley o decreto: 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 29, apartado E, 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 
 
      VI. Ordenamientos a modificar: 
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La Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 

VII. Texto normativo propuesto: 
 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 29, apartado E, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
 

A. a D. … 
 
 
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 
 

1.  El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; sus 

sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e integración. 

 
       Ante la ocurrencia de hechos considerados como caso fortuito o fuerza mayor, la 

Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
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México determinarán la forma en que funcionará, de conformidad con las medidas 
previstas en la ley. 

 
 
 2. a 8. … 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los catorce días del mes de mayo del 2020. 
 
 
 
 
 

Diputada Margarita Saldaña Hernández               ___________________________ 
                                                                           (Firma) 

 
 

 

Adrián iPh Xi
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONDICIONES 

EMERGENTES. 

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E.    

  

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 

Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONDICIONES EMERGENTES, al tenor 

de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

  
A fines del mes de diciembre de 2019 el mundo conoció que, en China, 

específicamente en la Ciudad de Wuhan, se desató un virus llamado Covd-19, que 

al pasar de corto tiempo se convirtió en una pandemia, y en el mes de febrero ya 
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había alcanzado niveles mundiales, sin que México fuera la excepción; mes en el 

que se detectó el primer caso en nuestro país. 

 

Diversas versiones se han propagado sobre el inicio de este virus, e incluso un 

nuevo documental indagó que es improbable que la causa de la pandemia que ha 

detenido el planeta se halle en el mercado de animales de Wuhan en diciembre de 

2019, como ha insistido en presentar el Gobierno de China. En el trabajo, que puede 

verse completo en el canal de YouTube Crossroads, del periódico The Epoch 

Times, el periodista Joshua Philipp trazó un camino alternativo que conduce 

al laboratorio de bioseguridad nivel 4 del Instituto de Virología de esa ciudad, donde, 

como agravante, el SARS-CoV-2 podría haber sido un diseño o recombinación de 

fragmentos de distintos virus para facilitar su ingreso a los humanos, parte del 

estudio que realiza la científica Shi Zhengli.1 

 

Lo cierto es que este nuevo virus ha puesto en evidencia a nivel global la poca 

preparación y conciencia de la previsión de enfermedades y denota que, a pesar de 

los esfuerzos económicos que se hacen para evitar crisis pandémicas. 

 

Hoy el mundo está aplicando medidas excepcionales para enfrentar esta 

pandemia que, al día de jueves 16 de abril, ha afectado a 212 países, registrado 

1 millón 991 mil 562 casos confirmados que han contraído el COVID-19, con 

76 mil 647 casos nuevos respecto del día previo y van 130 mil 885 defunciones, 

según datos de la conferencia nocturna que emite el gobierno de México, 

sobre este tema. 

 

El panorama internacional señala la misma fuente, muestra que Europa tiene el 

48.2% de todos los casos confirmados y América continua tiene hoy (16 de abril 

2020), 43.4% y sigue creciendo. 

                                            
1 https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/un-documental-sobre-el-origen-del-coronavirus-asegura-que-el-
partido-comunista-chino-oculto-que-es-sintetico-y-se-filtro-de-un-laboratorio/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Gdd7dtDaYmM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gdd7dtDaYmM&feature=youtu.be
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/un-documental-sobre-el-origen-del-coronavirus-asegura-que-el-partido-comunista-chino-oculto-que-es-sintetico-y-se-filtro-de-un-laboratorio/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/un-documental-sobre-el-origen-del-coronavirus-asegura-que-el-partido-comunista-chino-oculto-que-es-sintetico-y-se-filtro-de-un-laboratorio/
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En nuestro país, según la propia fuente oficial que es la conferencia diaria que 

sobre el tema realiza el Gobierno de México, los registros al día 16 de abril 

registraron 6 mil 297 casos confirmados; con 12 mil 340 casos sospechosos 

y lamentablemente 499 defunciones y 45 mil 148 personas estudiadas. 

 

El Gobierno Federal ha llevado una serie de acciones que, desde el ámbito del Poder 

Ejecutivo tienen un seguimiento puntual. Y se han implementado conferencias de 

prensa para tener puntual información sobre la evolución del virus. 

 

Por ejemplo, el Ejecutivo anunció medidas que suspenden las actividades no 

esenciales en el país, (así lo hizo también el Poder Legislativo Federal y el Poder 

Judicial de la Federación) lo cual ha reducido los ingresos de trabajadores al servicio 

del estado; se han suspendido las contrataciones de cualquier índole y se avizora 

que serán recortadas las prestaciones de fin de año de algunos de los funcionarios; 

esto según la Organización Internacional del Trabajo que asegura que según sus 

proyecciones, más de 23.6 millones de mexicanos estarían en peligro de 

perder su trabajo, ganar menos dinero o verse afectados en su economía por 

la reducción de horas laborales en sus empresas o negocios. 

 

Según la OIT, en un comunicado del 4 de abril, los sectores más expuestos al 

riesgo incluyen los servicios de hospedaje y restaurantes, la manufactura, el 

comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas2. 

 

Al no haber una cura para dicho virus en ninguna parte del mundo, y ante las cifras 

que hoy dan las autoridades de Salud del país, se hace necesario visualizar que la 

actividad ordinaria de los tres poderes públicos y de la sociedad en general habrá 

                                            
2 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/07/coronavirus-41-mexicanos-riesgo-despido-recorte-salarial-covid-
19-oit.html 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/07/coronavirus-41-mexicanos-riesgo-despido-recorte-salarial-covid-19-oit.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/07/coronavirus-41-mexicanos-riesgo-despido-recorte-salarial-covid-19-oit.html
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de modificarse y encontrar nuevos mecanismos para acercar lo más posible la vida 

productiva a la normalidad. 

 

En el caso de la Ciudad de México, la necesidad de recursos económicos ha sido 

tal, que el Poder Legislativo ha aportado 400 millones de pesos impactando con ello 

a los trabajadores del propio Congreso. 

 

Pero más allá, se ha reducido al máximo la operación del gobierno y comercial y de 

servicios porque está suspendida la actividad económica en la ciudad, lo cual 

impactará en la generación de riqueza y de manera contra-cíclica verá sus peores 

efectos en 2021, a pesar de la política de entrega de microcréditos a pequeñas 

empresas para que no quiebren su operación. 

 

Dado que apenas el día 14 de abril de 2020, la Jefa de Gobierno mencionó que es 

probable revisar y reorientar el presupuesto para 2020, con lo que tendría que 

convocar al Congreso para aprobar dichas modificaciones, en función de que la 

pandemia puede extenderse a junio y se requerirán más recursos, porque es 

probable que se alargue el inicio de fase de activación de la actividad laboral y por 

ende, económica de la Ciudad. 

 

Recordemos que, en la Ciudad de México, según estima la misma fuente, se 

registra un total de mil 828 casos confirmados; 142 casos más que el día 

previo y 11 defunciones más que ayer, es decir que van lamentablemente 99 

defunciones, desde el inicio de la pandemia en la CDMX. 

 

El Congreso de la Ciudad no puede permanecer estático ante esta situación, porque 

es parte del Gobierno y porque como uno de los Poderes Públicos de la Ciudad está 

obliga a reaccionar y acabar con la parálisis legislativa a la que obliga la situación 

de aislamiento que conlleva la permanencia en casa de las personas como medida 

preventiva de contagio del COVID-19. 
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Esta propuesta considera que es necesario que a Junta de Coordinación Política y 

la Mesa Directiva busquen los elementos necesarios e implementen las medidas 

respectivas a fin de no nulificar la acción legislativa que, recordemos es la base de 

la representación ciudadana, electa democráticamente. 

 

Es por ello que demos revisar los elementos normativos y tecnológicos con los que 

cuenta el Congreso y realizar las acciones conducentes para que los legisladores, y 

el Congreso en su conjunto active parcialmente labores vía remota. 

 

Esta vía remota es conocida actualmente, bajo los mecanismos tecnológicos que 

conocemos como virtual. Es decir que habrá que aplicar las modificaciones 

normativas necesarias para que esta reuniones o sesiones virtuales tengan cierta 

validez e incluso sean el sustento jurídico que cualquier sesión de Pleno de 

diputados. 

 

Esta iniciativa busca precisamente realizar las modificaciones respectivas a nuestro 

marco normativo, a efecto de que, ante una situación de emergencia determinada 

por el gobierno federal, por el gobierno de la Ciudad, o por la mayoría de los 

gobiernos que integran la Zona Metropolitana; o la llamada Megalópolis; la Junta de 

Coordinación Política, en coordinación con la Mesa Directiva, ambas del Congreso 

de la Ciudad de México, cuenten con los fundamentos legales que les permita 

enfrentar esta situación excepcional, y continuar, en la medida de lo posible su 

trabajo legislativo y representación ciudadana. 

 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

  

No se valora un impacto a la política transversal de la perspectiva de género en 
esta propuesta. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

1.- México y las Entidades Federativas que lo integran se encuentran en un 

estado de emergencia nacional ante la presencia y potencial propagación de 

un virus mortal conocido como Covid-19; situación reconocida por el Ejecutivo 

Federal el 30 de marzo de 2020. 
 

2.- Las bases primera y segunda de la fracción XVI, del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que las 

disposiciones generales que adopte el Consejo de Salubridad General, serán 

obligatorias en el país y que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro 

de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables; 
 

3.- Que esas medidas se dieron a conocer el lunes 30 de marzo, cuando el Consejo 

de Salubridad General, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitieron 

las medidas de seguridad sanitaria, estableciendo que se suspenden las 

actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril; 
 

4.- Que en los incisos a y b, de la Medida 1, de ese documento se lee. Cito. 
 

Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las 

siguientes:  

Medida 1, Inciso a): Las que de manera directa son necesarias para 

atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la 

rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector 

salud, público y privado.  

Medida 1, Inciso b): Las involucradas en la seguridad pública y la protección 

ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración 

e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal. 
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5.- Hasta el mes de marzo el conjunto los Congresos Estatales tuvieron un total de 

137 sesiones3 y su promedio fue de 4.2 por Congreso; actividad que fue suspendida 

en detrimento de la representación ciudadana y asuntos pendientes por analizar y 

votar, que, en cada caso, tuvieron diferentes niveles de urgencia y persisten las 

repercusiones. 

 
 

    

                                            
3 Fuente: Elaboración propia con información de cada página de los Congresos de cada Entidad de México. 
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El inciso b) de la Medida 1, representa la base y sustento Constitucional para 

que los Congreso de los Estados del País no detengan su trabajo y cumplan 

su deber constitucional de representar los intereses y el bienestar de sus 

ciudadanos. 

 

6.- Es por ello que en uso de las facultades le confiere la Ley Orgánica y Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; propongo que la Junta de Coordinación 

Política y la Mesa Directiva, realicen las acciones conducentes para convocar al 

Pleno de Diputados, a efecto de que, en esta condiciones de emergencia, y bajo 

esa condición se analice y apruebe un mecanismo que permita la realización 

de sesiones virtuales del Pleno de Diputados al Congreso de la Ciudad de 

México, y dar así el peso legal tanto a sus deliberaciones, como a sus 

decisiones. 

 

Todo, pensando siempre en que la representación ciudadana no puede 

suspenderse, eliminarse; y menos ignorarse, porque la respuesta a la necesidad de 

los habitantes, se encuentra en parte, en los representantes que eligió y esta 

condición de emergencia llama a los legisladores a fortalecer su trabajo y dar 

certeza a la población.   

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD:  

 

1.- En cuanto a que la Ciudad de México pertenece a la Nación 

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). 

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
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y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según 

los principios de esta ley fundamental.  

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 

la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados 

y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 

Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las 

que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal. 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila 

de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
 

2.- En cuanto a que, ante situaciones de emergencia, estamos obligados a 

seguir las normativas que imponga la autoridad federal competente. 
 

Las bases primera y segunda de la fracción XVI, del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen claramente que las 

disposiciones generales que adopte el Consejo de Salubridad General, serán 

obligatorias en el país y que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro 

de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables. Esas 

medidas fueron declaradas a partir del 30 de marzo y hasta el 30 de abril por parte 

de las autoridades federales, como obligatorias para todo el país en FASE 2. 
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Destaca por su impacto en la actividad de todo tipo en la Ciudad de México, 
incluyendo la que desarrolla este Congreso, la siguiente: 

 
            Fuente: https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/ 

3.- En cuanto a las atribuciones de los Poderes Públicos (en este caso el Poder 
Legislativo), de la Ciudad de México, en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/


 
 
 
 
 
 

12 de 26 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONDICIONES EMERGENTES. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa.  

  

A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes 
locales… 

 

I… 

II.  El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 
de la Ciudad de México. 

… 

… 

… 

… 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México 
revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad 
de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga su ley. La función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad.  

 … 

  

4.- En cuanto a lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, respecto de las atribuciones del Congreso que se relacionan con el 
objeto de la presente iniciativa. 

 

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

 A. Integración  

1…  

2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 
electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de 
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distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de representación 
proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, 
mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se 
elegirá una suplente del mismo género.  

3… 

4.  El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de 
parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos 
de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad 
frente al electorado.  

5...   

6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo…  

B… 

C… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  

 a)  Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 
las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 
los  tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 
aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad;  

b)…    

c)… 

d)… 

e)…  

f)… 

g)… 

h)… 
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i)  Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;  

j) a r) 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México  

1…  

2…  

3.  El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva 
y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición 
la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren 
al pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán 
depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. 
En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación 
política y en la mesa directiva al mismo tiempo.  

4.  La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la 
Ciudad de México y tendrá su representación legal. Estará integrada por 
una presidencia, las vicepresidencias y secretarías que contemple la ley.  

5. a 8. 

 

5.- Sobre la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 

I a VII. 

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de 
los derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;   

IX a LXIII 

LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 
las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, en 
las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a 
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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, lo anterior de conformidad a lo señalado 
en la presente ley, su reglamento y las leyes aplicables; 

 

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:  

 

Es indispensable que el Congreso de la Ciudad tome acciones inmediatas para que 

en casos excepcionales como el que estamos viviendo, la actividad legislativa 

funcione mediante un mecanismo emergente de operación; se opté por el uso de 

tecnologías de última generación para no detener la procuración máxima de la 

atención a las necesidades que más agobian a nuestra sociedad. 

 

En este contexto, es menester que el Pleno de Diputados del Congreso de la 

Ciudad, valore la aplicación de las siguientes modificaciones a nuestro marco 

normativo vigente, para que se tomen como válidas las sesiones de pleno, así como 

sus determinaciones, siempre que esto sea en un contexto de emergencia 

nacional y/o local, lo que llamamos condiciones emergentes. 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DICE PROPUESTA 

Artículo 4. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por: 

I a V 

  

  

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por: 

I a V… 

VI. Condiciones Emergentes. 

Conjunto de circunstancias o 

situaciones que alteran el orden o la 

paz social, incluyendo riesgos para 
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VI a XXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado 

de la suma de los votos emitidos por las 

y los Diputados que representen 

XXX a XLV… 

 

 

 

 

 

 

XLVI. Sistema Electrónico: El Sistema 

de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso;   

XLVII a LIV 

 

Artículo 5. El Poder Legislativo de la 

Ciudad tendrá su residencia oficial en la 

sede del Congreso de la Ciudad de 

la salud, que son declaradas 

oficialmente por el Ejecutivo Federal 

o Local, como emergencia. 

VII a XXVIII 

XXIX. Lineamientos especiales 

temporales.  Reglas que, con base en 

la Ley y Reglamento, son emitidas 

por la Junta, en coordinación con la 

Mesa Directiva, para dar al Congreso 

funcionalidad y operatividad, en 

condiciones emergentes. 

XXX. Mayoría absoluta: Es el resultado 

de la suma de los votos emitidos por las 

y los Diputados que representen 

XXXI a XLV… 

XLVI. Sesión Virtual. La que en 

condiciones emergentes decide la 

Junta y la Mesa Directiva activar, 

mediante los lineamientos 

especiales temporales para 

determinarla como válida. 

XLVII. Sistema Electrónico: El Sistema 

de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso;   

XLVIII a LIV 

 

Artículo 5. El Poder Legislativo de la 

Ciudad tendrá su residencia oficial en la 

sede del Congreso de la Ciudad de 
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México mismo que se denomina 

Palacio Legislativo de Donceles, 

Recinto donde sesionará 

habitualmente; goza de personalidad 

jurídica y patrimonio propios y dispone 

de los recursos materiales y financieros 

necesarios para el eficiente desempeño 

de sus actividades, conforme a los 

criterios presupuestales que establece 

la Constitución Local. 

 

 

 

 

 

Artículo 30. La Mesa Directiva es 

dirigida y coordinada por la o el 

Presidente, se reunirán por lo menos 

una vez a la semana durante los 

periodos de sesiones y con la 

periodicidad que acuerde durante los 

recesos. 

 … 

 ...   

 … 

 

 

 

 

México mismo que se denomina 

Palacio Legislativo de Donceles, 

Recinto donde sesionará 

habitualmente, salvo en condiciones 

emergentes, cuando la Junta y la 

Mesa Directiva activen lineamientos 

especiales temporales. El Recinto 

goza de personalidad jurídica y 

patrimonio propios y dispone de los 

recursos materiales y financieros 

necesarios para el eficiente desempeño 

de sus actividades, conforme a los 

criterios presupuestales que establece 

la Constitución Local. 

 

Artículo 30. La Mesa Directiva es 

dirigida y coordinada por la o el 

Presidente, se reunirán por lo menos 

una vez a la semana durante los 

periodos de sesiones y con la 

periodicidad que acuerde durante los 

recesos. 

 … 

 ...   

 … 

La Mesa Directiva, con apoyo de la 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios y cualquier otra área 

interna del Congreso, coordinará los 
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Artículo 32. Son atribuciones de la o el 

Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes:   

 I a XXXI. 

 

 

 

 

 

XXXII. Las demás que le atribuyan la 

Constitución Política, la Constitución 

Local, esta ley y el reglamento. 

… 

 

Artículo 48. La Junta es la expresión 

de la pluralidad del Congreso, por tanto, 

es el Órgano colegiado en el que se 

impulsa entendimientos y 

convergencias políticas con las 

instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos 

para que el Pleno esté en condiciones 

trabajos que deriven de los 

Lineamientos especiales temporales 

que emita en coordinación con la 

Junta, para dar funcionalidad y 

operatividad al Congreso en 

condiciones emergentes. 

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 

Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes:   

 I a XXXI. 

XXXII. Definir en coordinación con la 

Junta, la pertinencia de la emisión de 

los Lineamientos especiales 

temporales, en condiciones 

emergentes.  

XXXIII. Las demás que le atribuyan la 

Constitución Política, la Constitución 

Local, esta ley y el reglamento. 

… 

 

Artículo 48. La Junta es la expresión de 

la pluralidad del Congreso, por tanto, es 

el Órgano colegiado en el que se 

impulsa entendimientos y 

convergencias políticas con las 

instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos 

para que el Pleno esté en condiciones 
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de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden. 

 

 

Artículo 49. A la Junta le corresponden 

las atribuciones siguientes:   

 I. a XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. Las demás que le atribuyen la 

Constitución Política, la Constitución 

de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden; en todo tiempo y aún 

en condiciones emergentes.  

 

Artículo 49. A la Junta le corresponden 

las atribuciones siguientes:   

 I. a XXII 

XXIII. Decidir de manera colegiada la 

pertinencia de determinar un estado 

de condiciones emergentes, 

derivado de los datos e información 

con los que se disponga en ese 

momento. 

XXIV. Convocar a la Mesa Directiva 

para que, de manera coordinada y 

bajo esa condición emergente, se 

emitan los Lineamientos especiales 

temporales, cuyas reglas garanticen 

la funcionalidad y operatividad del 

Congreso. 

XXV. Instruir a la Secretaría Técnica 

a que inicie la elaboración de los 

Lineamientos especiales 

temporales, con el apoyo de la 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios. 

 XXVI. Las demás que le atribuyen la 

Constitución Política, la Constitución 
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Local, la presente ley, el reglamento y 

demás ordenamientos aplicables.  

 

Artículo 95. La Coordinación de 

Servicios Parlamentarios se encarga de 

la coordinación, supervisión y ejecución 

de las atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones 

legislativas, administrativas y 

financieras; constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los 

servicios del Congreso y observa en su 

actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de esta ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticas y lineamientos 

aplicables. A la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios le 

corresponde la asistencia a la Mesa 

Directiva para el desarrollo de las 

sesiones del Pleno y a las Comisiones 

y los Comités.   

  

La o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios vela por la 

imparcialidad de los servicios a su 

cargo y realiza la compilación y registro 

de los acuerdos, precedentes y 

Local, la presente ley, el reglamento y 

demás ordenamientos aplicables.  

 

Artículo 95. La Coordinación de 

Servicios Parlamentarios se encarga de 

la coordinación, supervisión y ejecución 

de las atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones 

legislativas, administrativas y 

financieras; constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los 

servicios del Congreso y observa en su 

actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de esta ley, el 

reglamento y los demás ordenamientos, 

políticas y lineamientos aplicables. A la 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios le corresponde la 

asistencia a la Mesa Directiva para el 

desarrollo de las sesiones del Pleno y a 

las Comisiones y los Comités.   

  

 

La o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios vela por la imparcialidad 

de los servicios a su cargo y realiza la 

compilación y registro de los acuerdos, 

precedentes y prácticas 

parlamentarias. En condiciones 
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prácticas parlamentarias; para ser 

designado Coordinador   

  

 

 

 

… 

emergentes, coadyuvará con la 

Secretaría Técnica de la Junta para la 

elaboración de los Lineamientos 

especiales temporales, cuyas reglas 

garanticen la funcionalidad y 

operatividad del Congreso.  

… 

 

Es necesario que el Congreso cuente con los elementos que le permitan 

sesionar y tomar papel decisivo que le corresponde porque la situación de 

emergencia planteada en estos días por el COVID-19 presente los siguientes 

datos, según la conferencia expresa, el día 14 de mayo de 2020: 

 

Existen 42,595 casos confirmados en el país. 

26 mil 746 casos sospechosos. 

86,591 negativos. 

4,477 defunciones. 

 

En la ciudad de México, 11,664 casos confirmados 

7,282 casos sospechosos. 

1 mil 123 defunciones 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO 

 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI; XXIX Y XLVI, Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 4; SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 5; SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30; SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXXII Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL 

ARTÍCULO 32; SE MODIFICA LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 48; SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XXIII, XXIV Y XXV, Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 49 Y SE MODIFICA LA REDACCIÓN DEL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 95; TODOS, ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

I a V… 

VI. Condiciones Emergentes. Conjunto de circunstancias o situaciones que 

alteran el orden o la paz social, incluyendo riesgos para la salud, que son 

declaradas oficialmente por el Ejecutivo Federal o Local, como emergencia. 

VII a XXVIII 

XXIX. Lineamientos especiales temporales.  Reglas que con base en la Ley y 

Reglamento, son emitidas por la Junta, en coordinación con la Mesa Directiva, 

para dar al Congreso funcionalidad y operatividad, en condiciones 

emergentes. 

XXX. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos emitidos por las y 

los Diputados que representen 

XXXI a XLV… 

XLVI. Sesión Virtual. La que en condiciones emergentes decide la Junta y la 

Mesa Directiva activar, mediante los lineamientos especiales temporales para 

determinarla como válida. 
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XLVII. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y audio 

automatizado del Congreso;   

XLVIII a LIV 

 

Artículo 5. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su residencia oficial en la sede 

del Congreso de la Ciudad de México mismo que se denomina Palacio Legislativo 

de Donceles, Recinto donde sesionará habitualmente, salvo en condiciones 

emergentes, cuando la Junta y la Mesa Directiva activen lineamientos 

especiales temporales. El Recinto goza de personalidad jurídica y patrimonio 

propios y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el 

eficiente desempeño de sus actividades, conforme a los criterios presupuestales 

que establece la Constitución Local. 

 

Artículo 30. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por la o el Presidente, se 

reunirán por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con 

la periodicidad que acuerde durante los recesos. 

 … 

 ...   

 … 

La Mesa Directiva, con apoyo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

y cualquier otra área interna del Congreso, coordinará los trabajos que deriven 

de los Lineamientos especiales temporales que emita en coordinación con la 

Junta, para dar funcionalidad y operatividad al Congreso en condiciones 

emergentes. 

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes:   

 I a XXXI. 
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XXXII. Definir en coordinación con la Junta, la pertinencia de la emisión de los 

Lineamientos especiales temporales, en condiciones emergentes.  

XXXIII. Las demás que le atribuyan la Constitución Política, la Constitución Local, 

esta ley y el reglamento. 

… 

 

Artículo 48. La Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el 

Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas 

con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos 

para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional 

y legalmente le corresponden; en todo tiempo y aún en condiciones emergentes.  

 

Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:   

 I. a XXII 

XXIII. Decidir de manera colegiada la pertinencia de determinar un estado de 

condiciones emergentes, derivado de los datos e información con los que se 

disponga en ese momento. 

XXIV. Convocar a la Mesa Directiva para que, de manera coordinada y bajo esa 

condición emergente, se emitan los Lineamientos especiales temporales, 

cuyas reglas garanticen la funcionalidad y operatividad del Congreso. 

XXV. Instruir a la Secretaría Técnica a que inicie la elaboración de los 

Lineamientos especiales temporales, con el apoyo de la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios. 

 XXVI. Las demás que le atribuyen la Constitución Política, la Constitución Local, la 

presente ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.  

 

Artículo 95. La Coordinación de Servicios Parlamentarios se encarga de la 

coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye 
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el ámbito de coordinación y supervisión de los servicios del Congreso y observa en 

su actuación las disposiciones de la Constitución Local, de esta ley, el reglamento 

y los demás ordenamientos, políticas y lineamientos aplicables. A la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios le corresponde la asistencia a la Mesa Directiva para 

el desarrollo de las sesiones del Pleno y a las Comisiones y los Comités.   

  

La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los 

servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, precedentes 

y prácticas parlamentarias. En condiciones emergentes, coadyuvará con la 

Secretaría Técnica de la Junta para la elaboración de los Lineamientos especiales 

temporales, cuyas reglas garanticen la funcionalidad y operatividad del 

Congreso.  

… 

 

TRANSITORIOS  

  

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

  

SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se instruye a la Oficialía Mayor a que realice las gestiones necesarias 

para que en un término no mayor a 10 días naturales, a partir de la publicación, se 

encuentren habilitados y en óptimas condiciones de operación los medios 

informáticos y electrónicos necesarios para que efectivamente los Lineamientos 

especiales temporales cumplan con el objetivo de dar la funcionalidad y operatividad 

necesarias al Congreso. 
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CUARTO. Las áreas administrativas y técnicas del Congreso vigilarán que estas 

condiciones de operación, incluyan la garantía de dar el tratamiento que establecen 

las Leyes a los datos personales, que con motivo de la labor parlamentaria deban 

recabarse y que cuenten con mecanismos de referencia geográfica, para verificar 

que las diputadas y diputados que participen en las sesiones virtuales se 

encuentren, efectivamente en el territorio de la Ciudad de México.  

 

QUINTO. Las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México no 

podrán convocar ni celebrar sesiones virtuales hasta en tanto no se encuentren 

aprobados los Lineamientos Especiales Temporales; en cuyo contenido deberá 

establecerse también este mecanismo para esas instancias. 

 

SEXTO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de mayo del 

año 2020. 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente iniciativa de decreto que adiciona la 
fracción XV al artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución Política de la Ciudad de México, es un ordenamiento jurídico de 

avanzada y ejemplo de esto son las disposiciones que establecen la protección a los 

animales reconociéndolos como seres sintientes que deben recibir trato digno. 

Donde toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 

integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración 

moral.  

En la actualidad, no es ajeno que los perros han pasado de ser simples mascotas a 

ser parte de la familia, sin embargo, no todos corren con la misma suerte, al ser 

abandonados o tener la desgracia de nacer en la calle. 
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De acuerdo con el INEGI México es uno de los países de América Latina con el 

mayor número de perros, el cual oscila en los 19 millones de animales de los cuales 

el 80% son callejeros.1 

Como seres humanos debemos ser conscientes que el tener a una mascota, llámese 

perro, gato o cualquier otro animal implica un sentido de responsabilidad y 

compromiso, sin obedecer a un capricho que cuando se satisfaga de lugar al 

abandono. 

En este sentido nace la interrogante ¿Existe alguna estrategia que ayude a los perros 

en situación de calle? 

ARGUMENTOS 

En la Ciudad de México existen entre 18 y 30 mil perros callejeros2, los cuales están 

en dicha situación obedeciendo a distintos factores, pero que independientemente 

de cuáles sean, las autoridades capitalinas tienen la obligación de velar por un trato 

digno para los perros callejeros, quienes no tienen la capacidad de exigirlo pero son 

seres sintientes. 

Si bien existen los Centros de control animal, asistencia y zoonosis en diversos 

puntos de la capital los cuales tienen como finalidad la captura y sacrificio 

humanitario de animales abandonados, o ferales, que pueden ofrecer los servicios 

de esterilización, orientación y clínica a los animales de la ciudadanía que así lo 

requieran, centros antirrábicos y demás que realicen acciones análogas, aún con 

                                                             
1 Ciencia UNAM. [En línea] María Luisa Santillán, 2019. http://ciencia.unam.mx/leer/855/los-perros-son-un-amor-
sus-heces-un-riesgo 
2  La Jornada [En línea]. - septiembre de 2019. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/09/08/mexico-el-pais-
con-mas-perros-callejeros-en-latinoamerica. 
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éstos centros, existen perros callejeros que padecen hambre y sed y en la mayoría 

de los casos la muerte. 

 

Esta iniciativa tiene como fin que las 16 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México cuenten en puntos estratégicos con comederos para perros callejeros, los 

cuales deberán ser diseñados a modo de las autoridades correspondientes para que 

sean lo más prácticos y eficientes posibles. 

 

Lo anterior no es algo novedoso puesto que existen varios países que lo han 

implementado a través de campañas o programas, como lo son: 

 

Brasil, Bolivia en donde los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS) instalaron dos comederos celebrando el Día Internacional del Perro 

Callejero, Perú, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Argentina y Colombia, entre otros.3 

 

Es necesario mencionar que Colombia es un país importante en implementar los 

comederos para perros callejeros mejor conocido como “ComeDog”. 

 

El 18 de Octubre del año 2015 inauguraron el primer ComeDog en México, más 

exactamente en Ciudad del Carmen, es el primero de 20 Unidades que exportamos 

para el País Azteca.4 

 

                                                             
3 Mag Live [En línea]. - marzo de 2020. - https://live-mag.com/2019/05/02/10-comederos-improvisados-para-

los-perros-callejeros-alrededor-del-mundo-que-te-daran-fe-en-la-humanidad/. 
 

 

4 Colombia ComeDog [En línea]. - Marzo de 2020. - https://www.comedog.org/. 

 

http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20180728/umss-habilita-comederos-perros-callejeros
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En nuestro país tenemos algunos Estados donde se han implementado comederos 

para perros callejeros como por ejemplo Puebla que en el año 2018 inició con la 

instalación de comederos para perros callejeros en diversos municipios. Así mismo 

en abril de 2019 la Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí inició un 

programa para instalar comederos para perros callejeros, denominado “ComeDog”, 

otro ejemplo y el más reciente es el del municipio de Cuautitlán Izcalli que en enero 

del presente año, agrupados en el colectivo Inidogs, instalaron comederos para 

perros en quince sitios del municipio. 

 

Su objetivo, explicaron, es poder alimentarlos para posteriormente esterilizarlos y 

evitar que continúe la sobrepoblación y, de igual forma, buscarles un hogar que les 

brinde una segunda oportunidad.5 

 

Por lo antes expuesto, esta iniciativa pretende adicionar la fracción XV al artículo 12 

de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para que las 

Demarcaciones Territoriales de la Capital tengan además de las facultades que la 

Ley les confiere, la de instalar comederos para perros callejeros en puntos 

estratégicos de cada Demarcación. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5  Toluca El Sol de [En línea]. - Enero de 2020. - Marzo de 2020. - 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/ciudadanos-instalan-comederos-para-perros-en-situacion-de-calle-en-

cuautitlan-izcalli-4674742.html/amp. 
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En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 1 a 11… 

Artículo 12.- Las demarcaciones 

territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su 

competencia: 

Fracción I a XIV... 

Artículo 12 BIS a 77… 

 

Artículo 1 a 11… 

Artículo 12.- Las demarcaciones 

territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su 

competencia: 

Fracción I a XIV... 

XV. En coordinación con las 

autoridades competentes se deberán 

instalar comederos para perros 

callejeros en los puntos que cada 

Demarcación Territorial considere 

como estratégicos. 

Artículo 12 BIS a 77… 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece lo siguiente: 

Artículo No. 1 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a 

la existencia. 

Artículo No. 2 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 
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b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de 

exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene 

la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. 

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre. 

Artículo No. 6 

a) Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho 

a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. 

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

Por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

dispone: 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso 

que deberá darse a los animales.  

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los 

siguientes principios básicos:  

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de 

mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;  

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 

movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;  

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 

enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico 

veterinario;  

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y  



 

 
7 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 

dependiendo de la especie.  

Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la 

prohibición de organizar, inducir o provocar peleas de perros, determinando las 

sanciones correspondientes.  

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que 

determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta 

Ley, que incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, 

cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte, y 

sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento. 

La Constitución Política de la Ciudad de México como se ha mencionado es un 

andamiaje jurídico de avanzada y progresista, el cual menciona lo siguiente en 

relación a protección de los animales, en el apartado B del artículo 13: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

     B. Protección a los animales  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 

deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela 

es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como 

el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado 

y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales 

en abandono.  

3. La ley determinará: 
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 

como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos 

con la persona;  

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, 

y  

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

Complementando las disposiciones anteriores, la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México la cual a grandes rasgos establece que: 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; 

sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto 

proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, 

manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 

crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características 

físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco 

libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos 

y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o 

enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento. Además 

de establecer las bases para definir:  

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales;  

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en 

las materias derivadas de la presente Ley;  
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III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y 

de sus derechos esenciales,  

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los 

animales para el Distrito Federal; 

V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para 

la atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres.  

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y 

científicas, el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que 

representa la protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles 

educativos de bienestar social,  

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 

vigilancia, verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso 

de inconformidad, relativos al bienestar animal.  

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones 

territoriales, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán 

implementar anualmente programas específicos para difundir la cultura y las 

conductas de trato digno y respetuoso a los animales;  

VIII. (Derogada)  

IX. (Derogada) Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio Reglamento, 

que emitirá la Secretaría. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán 

las disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás 

ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que regula este 

ordenamiento. 
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que 

adiciona la fracción XV al artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de 

la Ciudad de México. 

DECRETO 

PRIMERO: Se adiciona la fracción XV al artículo 12 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Artículo 1 al 11… 

Artículo 12… 

Fracción I a XIV... 

XV. En coordinación con las autoridades competentes se deberán instalar 

comederos para perros callejeros en los puntos que cada Demarcación 

Territorial considere como estratégicos. 

Artículo 12 BIS a 77… 
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TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 19 DE MAYO DE 2020. 
 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADA 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE DECLINACIONES.  

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

Los procesos electorales y la dinámica bajo la que se desarrollan es sumamente cambiante 

y responde a situaciones que en ocasiones la legislación electoral no preveé, casos que se 

presentan como el hecho de que una candidata o candidato, cercano el final de la 

contienda, declina a favor de otra opción política, con fines estrategicos, deben ser previstos 

en la norma, sobre todo porque cuando se presentan, dejan en estado de indefensión al 

Partido Político que lo postula y en no pocos casos, en la opacidad respecto de los acuerdos 

entre declinante y beneficiario de la declinación, acuerdos que al igual que los convenios y 

arreglos para la conformación de gobiernos de coalición entre distintas fuerzas políticas, 

deben darse de frente a la ciudadanía y con total y absoluta transparencia. 
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II. Argumentos que la sustentan. 

 

Con la evolución del sistema electoral mexicano, los procesos electivos se han vuelto cada 

vez más complejos y estructurados. La dinámica electoral de los últimos veinte años ha 

evolucionado más que en los cien años que le antecedieron, sobre todo porque 

actualmente y con el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones garantes de la 

democracia electiva, la competencia es real y los resultados electorales suelen ser cada vez 

más cerrados. 

 

A partir del quiebre del antiguo régimen que dominó el sistema político mexicano durante 

prácticamente todo el siglo XX, las elecciones dejaron de ser un trámite legitimador para 

convertirse -de forma gradual y sostenida- en verdaderas contiendas que en algunas 

ocasiones se han llegado a resolver por una cantidad de votos que apenas supera los dos 

dígitos de diferencia. 

 

De ahí que los participantes en una contienda electoral, adquieren un peso específico 

dividiéndose en dos grandes bloques: por un lado, el bloque de los partidos protagonistas, 

los que se encuentran en un estado de verdadera competencia y que representan las 

fuerzas hegemónicas de la región, la entidad o el país; por el otro, se encuentra el bloque 

de las fuerzas políticas minoritarias, participantes testimoniales en una elección cuyo 

número de electores, estructura, poder económico y grado de influencia social les permite 

mantener una cuota de ciudadanos importante mas no suficiente para competir y aspirar 

al triunfo. 

 

A pesar de ello, muchas de estas fuerzas políticas del segundo bloque han logrado 

rentabilizar su tamaño político, estableciéndose como respaldo a un Partido Político 

hegemónico, haciéndolo a través de coaliciones y candidaturas comunes que son, hasta 

ahora, los dos únicos mecanismos jurídicos para adherirse entre si en una contienda 

electoral. 
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Sin embargo, es cada vez mas común el hecho de que, a lo largo de una contienda y cercano 

el momento de la jornada electoral, una candidata o candidato anuncie su declinación a 

favor de tal o cual candidato, quedando en el limbo su participación y la del Partido Político 

que decidió impulsarlo. 

 

Hasta ahora y sin una regulación en el marco legal correspondiente, una declinación es para 

algunos, sólo un apoyo discursivo que se puede dar en dos escenarios: cuando un partido 

pequeño “busca los votos mínimos para mantener el registro”; y cuando un candidato con 

una campaña sobresaliente, pero sin la posibilidad de ganar un puesto, “se alía con otra 

fuerza para negociar” y conseguir algunos beneficios como cargos o atracción de principios 

por parte del ganador. 

 

Existen a nivel Estatal, varios ejemplos de ello, la contienda en Nuevo León y en el Estado 

de Guerrero, en los que se muestran dos objetivos diferentes: Fernando Elizondo, de 

Movimiento Ciudadano, quien declinó para “buscar insertarse en la negociación de 

puestos”; mientras que el candidato del Partido Humanista, Alberto López Rosas, “en la 

búsqueda de atraer votos y mantener el registro”. 

 

La realidad es que, con una declinación, los partidos intentan enviar un mensaje al elector 

de “que se debe fortalecer a uno de los jugadores que puede ganar, que en lugar de 

estorbarle hay que impulsarlo. El objetivo es que la sociedad apoye”.  

 

Sin embargo, la respuesta de la sociedad podría ser diferente: desde mantener su voto, 

cambiarlo o no asistir a las urnas, generando una imagen de pragmatismo en perjuicio del 

declinante. 

 

Cada vez son más los candidatos que se bajan de la contienda, con el mismo argumento: 

declinan en favor de algún contendiente, sin embargo al no estar regulada en la legislación 



DIP. JORGE TRIANA TENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DECLINACIONES. 

4 

electoral, la figura es confusa y aunque se crea que no causa cambio alguno el día de la 

elección, es preciso regularla. 

 

Hasta ahora lo más conveniente había sido cerrar los ojos ante una situación que se da de 

manera creciente, quienes se oponen a su regulación afirman que este supuesto apoyo es 

más simbólico que práctico ya que la declinación no implica cambio alguno en la boleta 

electoral, pues una vez impreso el material, no habrá cambios.  

 

Así pues, tal y como está la legislación electoral vigente, si uno vota por un candidato que 

ya no contiende, los votos van para su partido, no para aquél a quien dijo apoyar, por lo que 

técnicamente quien recibe el apoyo no gana nada, pero tampoco consolida una estrategia 

que bien podría beneficiar al electorado y en caso de ganar, a toda la sociedad. 

 

Para efectos prácticos, debemos ver con seriedad la figura de la declinación pues al final de 

cuentas, es una negociación que beneficia a ambas partes en términos políticos que 

obedece básicamente a negociación entre los partidos, que han probado durante una etapa 

de la campaña su fuerza y deciden unir la posibilidad de capital electoral. 

 

Las declinaciones más sonadas 

 

Michoacán: El candidato del Partido Humanista a la gubernatura de Michoacán, Gerardo 

Dueñas Bedolla, declinó a favor del perredista Silvano Aureoles. Este último se 

comprometió a tomar las propuestas de Bedolla y aplicarlas en su programa de gobierno.  

Nuevo León: Fernando Elizondo, aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de 

Nuevo León declinó a favor del candidato independiente y renunció a su candidatura ante 

la Comisión Estatal Electoral (CEE). 
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Guerrero: El candidato del Partido Humanista a la gubernatura de Guerrero, Alberto López 

Rosas, declinó a favor de la aspirante del PRD, Beatriz Mojica. Aseguró que no pactó ningún 

puesto político dentro del gobierno si la perredista llega a ganar.  

 

Cabe destacar que la aspirante a la silla estatal por el Partido de los Pobres de Guerrero 

(PPG), Godeleva Rodríguez Salmerón, también declinó a favor de la abanderada del PRD-

PT. 

 

Sonora: El candidato del Partido Encuentro Social (PES) a la gubernatura de Sonora, Manuel 

de Jesús Baldenebro, declinó a favor de la abanderada del PRI-PVEM, Claudia Pavlovich. 

Incluso hizo un llamado a sus seguidores para votar por la aspirante tricolor. 

 

La realidad es que, por conveniencia o desinterés, las declinaciones no son reguladas a pesar 

de que tienen consecuencias de tipo colateral en otros aspectos, incluso quienes se niegan 

a su regulación parten de la falsa premisa de que las declinaciones no representan un 

traslado directo de votos y no hacen la diferencia ganadora para quien triunfa en la 

contienda; partir de una situación que no ha sucedido pero que puede suceder, sobre todo 

tratándose de la arena electoral, es parte de la labor del legislador. 

 

Actualmente la ley no contempla la declinación a favor de otra candidatura, por lo tanto, 

aunque es una figura utilizada por candidatos, es inexistente en la legislación en la materia, 

es decir, actualmente es posible declinar per no “oficalmente”, no hay una declinación 

jurídica por lo que la autoridad no tiene injerencia en su regulación cuando esto sucede a 

favor de alguna candidatura, por tanto, no es posible hablar de transferencia de votos, 

prerrogativas como financiamiento público o tiempos en radio y televisión. 

 

Una declinación tiene impacto directo en temas como el derecho a tener representación 

ante organismos electorales y aunque hay situaciones como el hecho de que no existirá 

modificación en las boletas si estas ya estuvieran impresas, la declinación es un hecho real 
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y conocido, por lo que la impresión de una boleta no puede ser argumento para no 

regularla. 

 

Es una realidad que los efectos que tiene la declinación a una candidatura sobre la votación 

se deben vincular forzosamente a los mismos que existen en casos como la candidatura 

común o la coalición ya que la declinación es prácticamente la suma del ideario que un 

candidato se obligó a enarbolar para ser incluido en el del beneficiario. 

 

Por ello, el promovente de la presente Iniciativa considera necesario, útil al ciudadano y a 

las reglas electorales y por ende, implicaría dar un paso importante en la constante 

evolución y perfeccionamiento de las reglas electorales que rigen en la Ciudad de México, 

ser la primera Entidad Federativa que reconoce y regula la figura de las declinaciones a fin 

de incorporarlas a la legislación en la materia y estar en posibilidades de que la autoridad 

electoral la regule en beneficio de la sociedad y quienes potencialmente pudiesen ser 

gobernados por una autoridad emanada de una elección y beneficiada por una declinación 

en un momento donde las contiendas son sumamente cerradas. 

 

Se trata de que, al incorporar esta figura en la legislación, se establezcan las reglas bajo las 

que deberá regularse, sobre todo porque, aunque los teóricos del voto asuman que no se 

trasladan sufragios a favor de otro, en la realidad, quienes hemos participado de manera 

activa en procesos electorales como candidatos o como militantes de un Partido Político, 

sabemos que si es posible y que ha sucedido. 

 

Por lo tanto, al incorporar esta figura, daremos un paso importante en el perfeccionamiento 

de las reglas electorales de la capital, rompiendo una vez más, las barreras y resistencias de 

quienes se niegan a la evolución del sistema jurídico electoral y que hasta ahora han 

colaborado para negar una realidad que existe, es real, se materializa en las urnas y puede 

definir el rumbo y sentido del ejercicio de gobierno o el desempeño legislativo. 
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad). 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DECLINACIONES. 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se ADICIONA una fracción IV al Artículo 385 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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Artículo 385. Para la sustitución de candidaturas, los Partidos Políticos lo solicitarán por 

escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones: 

 

I. a III. … 

 

IV. En los casos de renuncia del candidato por declinación en favor de otra candidatura o 

fórmula, ésta podrá realizarse antes del día de la jornada electoral, debiendo notificar al 

Partido Político que lo registró quien deberá informar de su anuencia por escrito al 

Instituto, acompañada del Convenio de Coalición de Gobierno o de Candidatura Común, 

suscrito entre el Partido Político cuyo candidato declina y el Partido Político del candidato 

que acepta la declinación a su favor, en los términos que establece el presente Código. 

 

En caso de que el Partido Político no otorgue su anuencia, procederá la sustitución en 

términos de este Código. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Transitorios 

 

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Segundo. Los Partidos Políticos deberán armonizar su regamentación interna y 

adecuar sus procesos internos de selección de candidatos a lo que establece el presente 

Decreto, en caso de que así se requiera. 

 

Palacio Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de may0 del 2020 

 

Suscribe 

 
Dip. Jorge Triana Tena 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA AUMENTAR LA 
PENA A QUIEN UTILICE CUALQUIER ANIMAL PARA ROBAR A TRANSEÚNTES. 
 
Diputada presidenta, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 
76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este pleno la presente  , al tenor de los siguientes 
apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema de inseguridad es global, además de que la delincuencia utiliza 

diversos medios para realizar los delitos, por ejemplo, en la comunidad de 

Barranco, en Perú, fue capturada una persona acusada de asaltar a estudiantes, 

con la ayuda de un perro de raza pitbull, aunque los propios vecinos señalaron a 

las autoridades que este tipo de delitos se han convertido comunes. 

 

En Colombia también, delincuentes utilizan a perros pitbull para asaltar a taxistas, 

mientras que una persona amenaza con un arma, otro utiliza al perro para 

amedrentar, y se detuvo a los agresores, acusándolos de robo con intimidación, de 

acuerdo a notas de aquel país de abril de 2016. 

 

De igual manera en mayo de 2016, donde delincuentes utilizando armas blancas y 

un perro pitbul, asaltaban a un fotógrafo de un diario de aquel país, informándose 

que tenían varias denuncias por robos similares. 

 

Por lo que resulta de suma preocupación que en la actualidad se utilice animales y 

más concretamente perros de raza “Pitbull” o “Rottweiler”, es así que nuestro país y 

la ciudad no son la excepción, como lo ocurrido en mayo de 2017 cuando una 

persona, asalto a un transeúnte en la colonia Guadalupe Victoria, de la ciudad de 

Puebla utilizando la ayuda de un perro de la raza rottweiler. 
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Ahora bien, de acuerdo a una nota del portal “Expansión Política” del 4 de enero de 
2020 titulada: “6 gráficas sobre la inseguridad en la CDMX durante 2019” 
 

Robo a transeúnte 

 

Uno de los delitos más frecuentes en la CDMX es el robo a transeúnte. 
De enero a noviembre hubo 16,235 denuncias; de ellas, 85.8% (13,927) 
correspondió a robos con violencia y 14.2% (2,308) a robos sin 
violencia… 

 
En este sentido, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, en la ciudad de México para el 2018, el robo o 
asalto en calle o transporte publico represento una tasa de 31 o45 por cada 100 
000 habitantes. 
 
De igual manera se señala que en el 89.6 de los casos la víctima sufrió algún daño, 
además de que el 84. 8 por ciento de la población considera que es en la calle 
donde se sintió más insegura. 
 
A su vez, el 74.1 por ciento de la población identifica en los alrededores de su 
vivienda la conducta delictiva del robo o asalto a transeúntes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de reforma y 
adición al Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 
 
 

ARGUMENTOS 
 

Señala el articulo del portal Animal Político, titulado: “Según datos de la 
Procuraduría capitalina, este 2018 hubo una leve baja en asaltos a comercios 
y negocios”: 
 

Uno de los delitos que más se denunciaron en la capital del país fueron 
los asaltos con violencia en la vía pública. 
 
De acuerdo con datos de la Procuraduría, entre enero y noviembre de 
2018, que es el dato más actualizado a la fecha, se interpusieron 8 mil 
444 denuncias por este ilícito, de las cuales hasta 7 mil 401, es decir, el 
87.6% -o casi 9 de cada 10-, fueron por asalto violento. 
 
Esta cifra supone un aumento considerable de las denuncias por robo a 
transeúntes: se interpusieron hasta mil 455 denuncias más, un 20% al 
alza en comparación con 2017 (se registraron 6 mil 989 en el mismo 
periodo enero-noviembre), uno de los años más violentos en la capital 
mexicana durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, el cual, de por 
sí, fue el más violento desde que se tenga registro en la capital. 
 

https://www.animalpolitico.com/2018/12/mancera-sexenio-homicidios-record/
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En comparación con 2016, la cifra de asaltos a transeúntes aumentó 
hasta 36%: este 2018 se registraron 2 mil 230 denuncias más que hace 
dos años. Mientras que, si se compara con 2015, los asaltos 
aumentaron 17%; y en relación a 2014, solo aumentó 2%. 
 
De hecho, el dato de denuncias por robos a transeúntes en vía pública 
de este 2018 es el más alto en cuatro años, hasta 2014, que es la 
última estadística que ofrece la Procuraduría en su portal de internet. 
 
Las 8 mil 444 denuncias por asalto a transeúnte en la Ciudad de México 
también pueden traducirse en otras cifras: en promedio, 768 asaltos al 
mes, 25 por cada día, y algo más de un asalto por cada hora. 
 
Por otra parte, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, este 2018, la capital mexicana acumuló una tasa de 
102.89 asaltos a transeúnte en vía pública por cada 100 mil habitantes, 

la cuarta más alta en todo el país. 

 

Por otro lado, de acuerdo a cifras de la entonces Procuraduría de Justicia de la 

Ciudad de México señalan que durante el primer trimestre del 2017 hubo el mayor 

número de robos denunciados en la Ciudad de México de los últimos cinco años, 

siendo casi 23 mil 400 asaltos de todo tipo denunciados, es decir, un promedio de 

260 nuevos robos a diario. 

 

En este sentido, las denuncias por robo a transeúntes con violencia en el primer 

trimestre de 2017 fueron 4022, el mayor índice de denuncias de robo fue en la 

demarcación territorial de Cuauhtémoc, donde se denunciaron tres mil 447 robos, 

que equivalen a una tasa de 647 casos por cada cien mil habitantes. Este nivel de 

asaltos es casi 400 por ciento mayor que la tasa nacional de este delito. 

 

A continuación, estuvo Benito Juárez, con un saldo de dos mil 309 robos que es 

igual a una tasa de 553 casos por cada cien mil habitantes, en tercer sitio esta 

Miguel Hidalgo con mil 779 robos reportados y una tasa de 488 casos por cien mil 

habitantes, en cuarto sitio estaría Azcapotzalco, con mil 452 casos y una tasa de 

362 asaltos por cada cien mil habitantes. 

 

 

 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictiva
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Ahora bien, de mencionar es también que los asaltos a transeúnte con violencia 

crecieron casi 28 por ciento, robo de vehículo con violencia, 14 por ciento, y robo a 

casa habitación sin violencia casi 12 por ciento. 

 

De igual manera, el robo a transeúnte, ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 

una tasa de 86.47 robos por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional 

es de 20 por cada 100 mil. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la nota publicada en el portal del periódico Excelsior del 

20 de marzo de 2020 titulada: “Mujer utiliza a sus perros para asaltar gasolinera en 

Hidalgo”: 
 

Elementos de la policía municipal de Actopan, Hidalgo, aseguraron a 

una mujer quien atracó a un trabajador de una empresa gasolinera, a 

quien amagó con soltar a dos perros para que lo atacaran. 

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima relató que la mujer que 

estaba acompañada de dos perros de la raza San Bernardo, llegó a la 

gasolinera donde labora y le despojó de 7 mil 50 pesos, amenazándolo 

con soltar a los animales en su contra… 

 

Hecho similar sucedió en abril de 2016, cuando se registró en la colonia 

Pedregoso, en la ciudad de Querétaro, se dio la aparición de una banda que utiliza 

perros para amedrentar y asaltar en las calles. 

 

Los asaltos a mano armada son una preocupación en todo el mundo, pero en la 

colonia El Pedregoso, en Querétaro, tienen una preocupación diferente: asaltos con 

perros, notas periodísticas señalan: “Los sujetos…se acercan a los transeúntes que 

caminan entre el parque y el mercado de la colonia y les piden dinero, si se niegan, 

los sujetos sacan a sus perros entrenados para peleas clandestinas y los obligan a 

entregar su dinero y pertenencias…”. 
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De igual manera en enero de 2015, en la demarcación de Magdalena Contreras, se 

detectó una banda que utilizaban perros de pelea para asaltar e intimidar, 

primordialmente en escuelas de las zonas y por las que se recibieron 50 denuncias, 

esto de acuerdo a una nota del portal del periódico Excélsior del 6 de marzo de 

2015, que además señala: “…El modus operandi que utilizan estos asaltantes es 

amedrentar a sus víctimas, en su mayoría estudiantes de las secundarias o 

ciudadanos en general, con esos perros. “Sueltan a los perros para que ataquen a 

sus posibles víctimas…”. 

 

En agosto de 2017, la Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad de México, 

detuvo a una banda conformada por cinco hombres y una mujer, que utilizaban a 

perros pitbull para asaltar a transeúntes, en las inmediaciones de la colonia 

Tacubaya en la demarcación de Miguel Hidalgo. 

 

A los detenidos se les acuso de robo y maltrato animal, después de que se 

recibieron denuncias de los vecinos y gracias al seguimiento con las cámaras de 

vigilancia del C-5. 

 

En mayo de 2017, fueron detenidos dos personas, en las calles de Regina y 

Roldan, en la Colonia Centro en la Ciudad de México, que utilizaban un perro 

“Pitbull”, para atacar y robar a peatones, además de valerse los animales para 

atacar a los elementos de la policía. 

 

A finales de octubre de 2017, se difundió un video, donde se puede observar a dos 

personas que asaltan a una joven en las calles de la demarcación territorial de 

Gustavo A. Madero, sometiéndola por la espalda y amedrentándola con un perro 

“Pitbull”. 

 

Ahora bien, conforme a la información que hemos citado, se ha convertido en una 

práctica que poco a poco es más común entre los delincuentes, de hecho, la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha señalado, que los 
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perros están entrenados y obedecen instrucciones de sus dueños, sueltan a los 

perros y así acorralan a la víctima, aunque no lastiman a la persona. 

 

Es por ello, que se presenta la siguiente iniciativa de reforma al Código Penal para 

el Distrito Federal, con el objetivo primordial; primero de salvaguardar la seguridad 

de los habitantes de la ciudad y segundo evitar que se maltrate a los perros, 

utilizándolos como sui fueran armas para amedrentar a víctimas de algún delito. 
 

Porque es importante precisar que no se trata con esta iniciativa, poner a los 

animales en la antesala del maltrato o el sacrificio, porque al que se debe de 

castigar es a quien ha utilizado al animal para cometer algún delito, por lo que es 

necesario precisar que se puede utilizar a cualquier ser vivo, no humano para 

cometer delitos, no importa el animal, la raza, las características, el solo hecho que 

se le utilice para cometer un robo, debe ser castigado. 

 

Por otro lado, el articulo 220 del Código Penal del Distrito Federal señala lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble 
ajena, se le impondrán:  
 
I. Se deroga;  
II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días 
multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o cuando no sea 
posible determinar el valor de lo robado;  
III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos 
días multa, cuando el valor de lo robado exceda de trescientas pero no 
de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, y  
IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días 
multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.  
 
Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor 
de mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento, 
mismo valor que será considerado para efectos de la reparación 
integral del daño. 
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Por su parte el articulo 224 del citado Código establece: 
 

 
ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de 
este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se 
cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación que una desgracia privada cause 
al ofendido o a su familia; 
II. En despoblado o lugar solitario; 
III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de 
México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar 
a la población servicios públicos, de administración pública, de 
educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y 
de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar.  
 
Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o 
temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos 
formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, 
se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades 
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como 
aquellos otros muebles que determinen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
IV. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes 
de la autoridad; 
V. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un 
vehículo particular o de transporte público; 
VI. Respecto de partes de vehículo automotriz; 
VII. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad 
ciudadana o personal operativo de empresas que presten servicios de 
seguridad privada, aunque no esté en servicio. 
VIII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el 
acceso público; 
IX. Respecto de teléfonos celulares; 
X. En contra de persona que realice operaciones bancarias o 
financieras; depósito o retiro de efectivo o de títulos de crédito; al 
interior de un inmueble; en cajero automático o inmediatamente 
después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la realización del robo. 
 
XI. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta. 
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B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de vehículo 
automotriz. 
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se 
cometa en una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se 
conserven caudales o valores, o contra personas que las custodien o 
transporten. 
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para 
habitación, o en sus dependencias, incluidos los movibles, se 
sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión. 

 

En este sentido, es que se propone reformar la fracción II y adicionar la fracción 

III del artículo 225 del Código Penal para el Distrito Federal para que las penas 

previstas, se incrementen con prisión de dos a seis años, cuando el robo a 

transeúnte se cometa: “Por una o más personas, utilizando cualquier especie 

animal para producir coacción o atacar a la víctima” como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 225. Las penas previstas 
en los artículos anteriores, se 
incrementarán con prisión de dos a 
ocho años, cuando el robo se cometa: 
 
I. Con violencia física o moral, o 
cuando se ejerza violencia para darse 
a la fuga o defender lo robado; 
 
II. Por una o más personas armadas; 
portando instrumentos peligrosos u 
otro objeto de apariencia similar que 
produzca en la victima coacción en su 
ánimo, o bien, empleándose arma 
blanca u otro instrumento punzo 
cortante o punzo penetrante. 

 

ARTÍCULO 225. Las penas previstas en los 
artículos anteriores, se incrementarán con 
prisión de dos a seis años, cuando el robo se 
cometa:  
 
I. Con violencia física o moral, o cuando se 
ejerza violencia para darse a la fuga o defender 
lo robado; 
 
II. Por una o más personas armadas; portando 
instrumentos peligrosos u otro objeto de 
apariencia similar que produzca en la victima 
coacción en su ánimo, o bien, empleándose 
arma blanca u otro instrumento punzo cortante o 
punzo penetrante; o 
 
III. Por una o más personas, utilizando 
cualquier especie animal para producir 
coacción o atacar a la víctima en el caso 
de lo establecido en la fracción VIII del 
artículo 224 del presente Código. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 

 

Mientras tanto, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: “…todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta… y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece...”. 

 

El inciso B Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito del artículo 14 “Ciudad Segura” de la Constitución Política 

de la Ciudad de México 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…”. 

 

El artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal precisa que: “Los 

elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal,…deberán: 

Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas y 

de sus bienes.”. 
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que 

reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal: 

 

 DECRETO 
 

UNICO: Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción III del artículo 225 
del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTICULO 1 al 224… 
 
ARTÍCULO 225… 
 
I… 
 
II. Por una o más personas armadas; portando instrumentos peligrosos u otro objeto de 
apariencia similar que produzca en la victima coacción en su ánimo, o bien, empleándose 
arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante; o 
 
III. Por una o más personas, utilizando cualquier especie animal no humana 
para producir coacción o atacar a la víctima en el caso de lo establecido en la 
fracción VIII del artículo 224 del presente Código. 
 
ARTICULO. 226 al 365… 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Segundo. – El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 19 DE MAYO DE 2020. 
 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 14 de mayo de 2020. 
 

Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 

 
Las y los que suscriben Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Diputado Efraín Morales Sánchez, Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, Diputada Lilia María Sarmiento Gómez y Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín todas y todos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA del Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II 
y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La ciencia ha podido afirmar que fue alrededor del año 3000 a.C. cuando 
aparecieron los primeros núcleos poblacionales a los que a los que es posible 
llamar ci dade , e a palabra pro enien e del la n civitas, vocablo que hace 
alusión a la noción de la ciudadanía romana que básicamente implicaba a los 
hombres libres, con derechos, así como cierto poder económico y político. 

 
Si bien, es lógico pensar que la ciudad es aquel territorio donde se agrupan las 
personas, tenemos que agregar que es en su multiplicidad de funciones 
productivas, políticas, administrativas, comerciales, residenciales, culturales, entre 
otras, donde radica su esencia. 
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Un claro ejemplo de esto sería el Ágora griega, pues ahí los habitantes de estas 
ciudades se reunían para hablar de cultura, política o bien para comerciar objetos; 
del mismo modo, era ahí donde se desenvolvía la democracia, ya que, a partir de 
ahí, el espacio público adoptó como una de sus funciones el ser punto de reunión 
para la toma de decisiones importantes de la ciudad. 

 
Desde entonces, y a través de las diversas épocas por las que ha atravesado la 
humanidad, la urbanización en el mundo ha crecido de manera exponencial, de 
hecho, se estima que actualmente el 55% de la población mundial vive en 
ciudades. 

 
Por lo que en el año 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas creó el 
Programa para los Asentamientos Humanos denominado ONU-Hábitat a fin de 
abordar los problemas del crecimiento urbano y colaborar con gobiernos y socios 
locales para definir la visión urbana del mañana. 

 
Así, como parte de dichos trabajos, en el año 2004 se emitió el documento 
denominado Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que concentra y enuncia 
los derechos humanos que deben ser garantizados para lograr una ciudad 
habitable y los compromisos que deben adoptar los gobiernos para lograr que sus 
habitantes tengan una vida digna. 

 
De igual manera, en el año 2015 con la adopción de la Agenda 2030 se planteó un 
modelo para lograr un mundo en el que todas las personas, de las generaciones 
presentes y futuras pudieran tener una buena calidad de vida. 
Con ésta, surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se trata de 17 
metas que constituyen un llamado a la acción por parte de gobiernos y sociedades 
en general con la intención de garantizar el futuro el planeta y la humanidad. 
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En el caso de la Ciudad de México, la implementación de los ODS en la agenda 
legislativa y de gobierno es de suma importancia, pues permite contemplar en el 
diseño de normas jurídicas, políticas públicas y programas una visión de 
sostenibilidad, ya que al ser la capital una megalópolis, presenta importantes retos 
en su funcionamiento económico, ambiental, social y urbano. 

 
El obje i o 11 Ci dade   Com nidade  So enible  con empla la impor ancia de 
la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo 
ean m  incl i o , eg ro , re ilien e   o enible .  Por ello, e  q e re l a 

importante trabajar en la implementación de este objetivo, y la presente propuesta 
de Ley es un paso más para a lograrlo. 

 
Dentro de las metas enmarcadas en el ODS 11, consideramos de vital importancia 
las siguientes: 

 

- 11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, 
accesible y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la 
ampliación de transporte público. 

 
 

- 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

 
 

- 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

 
 

- 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

 
 

Cabe mencionar que la Constitución de la Ciudad de México, retoma lo abordado 
por las tendencias internacionales y reconoce en primera instancia el derecho a la 
ciudad y en consecuencia a una ciudad habitable en los siguientes términos: 
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Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que 
consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 
fundado en principios de justicia social, democracia, participación, 
igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 
ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la 
inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 
participaci n de la ci dadan a.  

 
 

Art c lo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 
en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección 
más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos 
sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos. 
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B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes 
y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida 
y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 
de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 
realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

3. La ley determinará: 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 
características y vínculos con la persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y 
las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y 
evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de 
consumo humano; 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y 
riesgos sanitarios, y 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono. 

C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 
términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en 
los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 
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tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 
que permitan el desarrollo de las personas. 

Son objetivos del espacio público: 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 
identidad para la población 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas 

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 
inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del 
ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de 
expresiones artísticas y culturales. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten 
su privatización. 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará 
una cultura de movilidad sustentable. 
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso 
equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado 
de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los 
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

F. Derecho al tiempo libre 

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo 
para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el 
descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus 
jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, 
las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y 
territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el 
bienestar. 

En este sentido, vale la pena destacar que un elemento fundamental para lograr 
una ciudad habitable es precisamente la conjunción de los derechos a un medio 
ambiente sano y protección a los animales, a la vía y el espacio público, la 
movilidad y el tiempo libre, pues sólo así se puede lograr el pleno desarrollo de las 
personas. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En materia urbana la historia de las ciudades se cuenta en la de su espacio 
público, en el caso de la capital de acuerdo con el Informe Especial: Crecimiento 
urbano y derechos humanos en la Ciudad de México, a partir del siglo XX, la 
configuración política urbana ha pasado por cuatro etapas específicas con las 
siguientes características: 

 Primera e apa: Del po i i i mo  la re olución a la  ciudad 
moderna. La expansión de la Ciudad de México principios del siglo 
xx-1928 . Esta etapa se caracteriza por el centralismo político y las 
pugnas por el poder; hechos que impactaron el desarrollo urbano de 
la capital y sentaron las bases para erigirla como el centro político y 
económico del país. 

 Segunda etapa: El nuevo Estado frente al crecimiento de la 
ciudad. De la ciudad postrevolucionaria a la planeación urbana 
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1928-1982 . Este periodo estuvo marcado por la política económica 
adoptada para la industrialización del país, que influyó en el 
crecimiento poblacional de las ciudades y en específico de la Ciudad 
de México. La interconexión socioeconómica y política entre las 
entidades federativas contiguas de la zona del valle de México 
impulsó el fenómeno denominado metropolización. Destaca en la 
última década de esta etapa la formulación de los primeros planes de 
desarrollo urbano. 

 Tercera etapa: Cambio de modelo, la ciudad entre lo privado y 
lo público. La ciudad neoliberal 1982-1997 . La política urbana y, 
por ende, el rumbo que marcaría el desarrollo urbano en esta etapa 
sería condicionado por el declive del modelo de industrialización de 
sustitución de importaciones, por el inicio de la apertura económica y 
el establecimiento del neoliberalismo como política económica. Al 
inicio de esta etapa tuvo lugar el sismo de 1985, tras el cual la 
población se organizaría y se impulsaría una intensa participación 
social en la ciudad. Para finales de esta época se realizaron las 
primeras elecciones democráticas con el fin de elegir al jefe de 
gobierno de la capital del país; además se logró que la ciudadanía 
tuviera mayor participación e injerencia en materia urbana a nivel 
ciudad y delegacional. 

 Cuarta etapa: La ciudad global de cara a los desafíos del siglo 
principios del siglo xxi a la fecha . En esta etapa se han creado 

diferentes normas y mecanismos para incentivar el desarrollo urbano 
y la vivienda en la capital; sin embargo, han sido controversiales y 
han enfrentado la resistencia de asociaciones civiles y academia que 
evidenciaron problemas en su implementación y abuso por parte de 
desarrolladores inmobiliarios. En este mismo sentido, especialistas 
aseveran que en esta etapa el desarrollo y la construcción de 
megaproyectos en la ciudad han tenido impactos negativos en lo 
ambien al  ocial, afec ando di er o  derecho .  1

 

A pesar de todo ese desarrollo histórico y social, en la actualidad, uno de los 
grandes problemas urbanos es que en la Ciudad de México el espacio público no 
ha recibo la importancia que merece, se le ha visto como el espacio residual, lo 
cual hoy en día no podría estar más alejado de la realidad. 

 
 

1 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Informe Especial: Crecimiento urbano y derechos 

humanos en la Ciudad de México. Primera edición, 2018. México. p 12. 
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Pero no sólo eso, los pocos espacios públicos con los que cuenta la ciudad, tienen 
problemas estructurales de diseño, por ejemplo, en la mayoría de los casos no 
incorporan elementos verdes o materiales permeables, por lo que se vuelven 
grandes planchas de cemento que no producen mayores beneficios a la población. 

Otro de los problemas en materia de espacio público es que, ante la falta de 
mantenimiento y gestión, la ciudadanía no se apropia de los mismos y en muchos 
casos estos se encuentran abandonados, lo que favorece situaciones de 
inseguridad y la comisión de actos delictivos. 

Como podemos ver, el espacio público no sólo es el parque, la plaza, el camellón, 
sino que se trata de un ente integral en donde confluyen múltiples factores 
económicos, sociales, culturales, deportivos, lúdicos, entre otros, sin embargo, 
debido a la falta de planeación urbana no se ha concebido al espacio público el eje 
articulador de la ciudad, ejemplo de esto es que a la fecha no existe una Ley o 
normativa específica que regule la materia. 

OBJETO DE LA PROPUESTA 

Expedir la Ley de Espacio Público de la Ciudad de México a fin de dotar a la 
capital de un marco jurídico específico en la materia que permita concentrar las 
múltiples temáticas que implican el espacio público a fin de proteger y garantizar 
los derechos humanos de todas las personas. 

ARGUMENTOS DE LA INICIATIVA 

En razón de lo anterior, y en cumplimiento a lo prescrito por la Constitución 
Política de la Ciudad de México consideramos prioritario legislar específicamente 
en materia de espacio público a fin de lograr una ciudad con orden y así garantizar 
los derechos humanos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y 
ordenamientos constitucionales y legales. 

En primer lugar, se plantea en las disposiciones generales que esta Ley sea la que 
prescriba las bases para garantizar el ejercicio eficaz del derecho al espacio 
público, es decir, se pretende desarrollar de manera amplia y a detalle lo 
enunciado en el artículo 13, apartado D de la Constitución Local en materia de 
espacio público. 

Por lo anterior, es necesario que a través del presente documento se normen de 
manera específica y pormenorizada los diversos principios, funciones y objetivos 
del espacio público, a fin de profundizar en el desarrollo de los mismos y dotar a la 
ciudad de un marco jurídico claro en la materia. 
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Asimismo, se pretende incorporar a través de la presente propuesta elementos 
hasta ahora no considerados en el marco jurídico vigente, como lo es el tema del 
ruido urbano o el derecho a la convivencia social. 

De igual manera, a través de la presente proposición pretendemos establecer 
facultades expresas y delimitar un ámbito competencial en la materia, ya que 
actualmente no contamos con un ente gubernamental, como en su momento fue la 
entonces Autoridad del Espacio Público, que dé seguimiento a la planeación, 
creación, conservación y mantenimiento del espacio público capitalino. 

Es importante destacar que la importancia de esta Ley radica en que sus 
postulados permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de múltiples 
derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales y 
nacionales. 

En primer lugar, tenemos que hablar del Derecho a la Ciudad y en consecuencia 
de una Ciudad Habitable, es decir, al ser ésta un constructo socio-territorial su día 
a día está lleno de complejidad y diversidad, por lo que es necesario que desde 
esta Ley se regulen temas que de manera integral permitan concretar a la capital 
como una urbe sostenible, habitable y resiliente. 

Al ser la metrópoli tan compleja y cambiante, lograr el pleno ejercicio del derecho 
una ciudad habitable se vuelve más bien el garantizar en su conjunto otros 
derechos para que de manera integral e indivisible se logren las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución General 
de la República. 

En virtud de esto necesariamente en la Ley que se presenta debemos establecer 
los mecanismos para garantizar del derecho a un medio ambiente sano desde una 
perspectiva de espacio público, si bien es cierto que hoy en día contamos con un 
entramado normativo bastante amplio en materia ambiental, lo que no ha sucedido 
hasta ahora es percibir al espacio público como un elemento fundamental para 
dotar a nuestra capital de diversos servicios ambientales. 

Es decir, debemos plasmar en nuestro marco jurídico local que a través del 
espacio público se puede garantizar el derecho a un medio ambiente sano al 
establecer, por ejemplo, que el mismo debe necesariamente incorporar elementos 
verdes, o bien, favorecer la permeabilidad del agua al subsuelo y abonar así a la 
recarga del manto freático. 

Como es por todos conocido, la Organización Mundial de la Salud considera que 
es necesario que existan entre 9 y 11 metros cuadrados de área verde por 
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habitante, en el caso de la Ciudad de México si bien la Procuraduría Ambiental y 
de Ordenamiento Territorial ha indicado que en la capital estamos por encima de 
ese promedio, no se ha considerado que las mismas están distribuidas de manera 
inequitativa, lo que se traduce en que dichos beneficios ambientales no sean para 
todas las personas. 

Entre otros temas, es menester tomar en consideración que tal y como lo 
establecen múltiples criterios internacionales, la protección a los animales forma 
parte esencial de lo que denominamos derecho a un medio ambiente sano, por lo 
que estamos obligados a que desde la presente propuesta se reconozca a los 
animales que transiten o en su defecto habiten en el espacio público como seres 
sintientes y dotados de dignidad. 

Lo anterior es relevante en razón de que de acuerdo con datos de la Brigada de 
Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana existen más de un 
millón de perros en situación de abandono en el espacio público capitalino; entre 
otras situaciones relacionadas que pueden ir desde la presencia de heces fecales, 
animales ferales o incluso la situación de los paseadores de perros. 

Tampoco podemos perder de vista que al ser el espacio público el eje articulador 
de la ciudad, podría considerársele como un género que puede tener diversas 
especies, en este caso vale la pena hacer referencia a la vía pública, que si bien 
ya se encuentra definida y reglamentada por diversas disposiciones vigentes, 
como la Ley de Movilidad, debe hacerse referencia a ésta en la presente Ley. 

Además, la vía pública es el medio idóneo para acceder al derecho a la movilidad, 
pues en todas las ciudades es necesario que exista una infraestructura que 
permita a las personas trasladarse de manera rápida, eficiente y segura. 

Lo anterior tomando en consideración que de acuerdo con estudios realizados por 
la empresa INRIX la Ciudad de México se encuentra entre las 25 ciudades más 
congestionadas del mundo, lo que implica que las y los capitalinos pasamos 
alrededor de 218 horas al año en el tráfico. 

También, vale la pena destacar que el espacio público tiene una función 
eminentemente social, ya que es precisamente en este lugar donde se da gran 
parte de la convivencia entre las personas, favoreciendo el fortalecimiento y 
recomposición del tejido social, garantizando así los derechos a la convivencia 
social y el ejercicio del tiempo libre. 

Hoy en día, esta función del espacio público cobra más sentido que nunca debido 
a los altos índices de violencia por los que atraviesa no sólo nuestra metrópoli, 
sino el país entero, por lo que es necesario que encontremos que nos ayuden a 
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revertir estas tendencias, es decir, es necesario que el espacio público sea un 
facilitador para lograr hacer comunidad. 

Y no sólo eso, el espacio público, desde sus inicios y hasta ahora ha sido sede 
para el ejercicio de múltiples derechos políticos, como lo es el de la protesta y 
manifestación pacíficas, basta recordar por ejemplo, la instalación de los llamados 
an imon men o  en di er o  p n o  de n e ra ci dad, o bien, la r plica del 

performance Un iolador en  camino  en m l iple  e pacio  p blico  alrededor 
de todo el mundo, por lo anterior, es necesario abordar dicha temática desde esta 
propuesta a fin de proteger y garantizar esos derechos. 

Lo que hemos narrado hasta ahora, es la materialización de los principios de los 
derechos humanos, particularmente de indivisibilidad e interdependencia, pues no 
es posible lograr una ciudad habitable sin la conjunción de otros derechos que 
dotan de contenido y dinamismo a ese concepto. 

Además, la presente Ley pretende establecer y desarrollar los principios, 
características y funciones del espacio público, a fin de contar con normatividad 
expresa que incorpore contenidos de fondo para materializar los más altos 
estándares urbanos en la materia. 

Es decir, lo anterior se traduce en cómo debe ser nuestro espacio público, 
tomando en cuenta por ejemplo una perspectiva de género, personas con 
discapacidad y derechos humanos en general. 

De igual forma, no podemos dejar de observar el papel primordial que tiene el 
espacio público en lo que se refiere a planeación del desarrollo y ordenamiento 
territorial, pues al ser el eje articulador de la ciudad, no podemos tener una política 
de desarrollo exitosa sin considerar al espacio público como un tema prioritario. 

Pero no sólo eso, el espacio público es susceptible de ser usado y aprovechado, 
por lo que es necesario que desde esta propuesta legislativa se planteen 
disposiciones claras tendientes a regular estos esquemas, si bien la Ley del 
Régimen Patrimonial vigente norma la materia, lo cierto es que vale la pena que 
desde este ámbito se actualicen y armonicen conforme a la realidad actual. 

En primer lugar, se propone destacar aquellas formas de usar y aprovechar el 
espacio público, así como los derechos y obligaciones que estos supuestos 
generan a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía. 

Finalmente, pero no por eso menos importante, esta propuesta alude los diversos 
mecanismos de participación ciudadana en general y particularmente de los 
pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes, a fin de 
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lograr que el espacio público sea para todas y todos generando así una ciudad 
con orden. 

Por lo anterior, de manera general la estructura de la ley que sometemos a 
consideración de este Pleno, es la siguiente: 

 
Ley de Espacio Público de la Ciudad de México 

 
Título Primero 

Disposiciones Generales 

 
Capítulo I De la Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley 

Capítulo II De las Autoridades 

Título Segundo 

Ciudad Habitable 

 
Capítulo I Del Derecho a la Ciudad 

 
Capítulo II Del Derecho a un Medio Ambiente Sano 

Capítulo III De la Protección a los Animales 

Capítulo IV Del Derecho a la Movilidad 

Capítulo V Del Derecho al Tiempo Libre, Cultura y Deporte 

Capítulo VI Del Derecho a la Vía Pública 

Capítulo VII Del Derecho al Espacio Público 

Capítulo VIII Del Derecho a la Convivencia Social 

Título Tercero 

Del Espacio Público 

 
Capítulo I Principios, Características y Funciones del Espacio Público 

Sección I Funciones y Objetivos del Espacio Público 

Sección II De la Resiliencia y Gestión Integral de Riesgos 
 

Capítulo II De los Alcances del Espacio Público en la Planeación de la Ciudad 

Sección I En el Sistema de Planeación 
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Sección II En el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sección III De la Imagen Urbana 

Capítulo III De los Elementos del Espacio Público y Equipamiento urbano 

Sección I De los Elementos Naturales e Infraestructura Verde 

Sección II De la Sección Vial y la Franja Peatonal 

Sección III Del Mobiliario y Equipamiento Urbano 

Sección IV Del Patrimonio Cultural y Urbano 

Capítulo IV De los Servicios Urbanos 
 

Capítulo V De las Mejoras Comunitarias en el Espacio Público 
 

Título Cuarto 

Del Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
Capítulo I Derechos y Obligaciones 

 
Capítulo II De las Limitaciones al Aprovechamiento 

 
Sección I De la Colocación de Instalaciones y Enseres 

Sección II Del Ruido Urbano 

Capítulo III De la Publicidad en el Espacio Público 

Capítulo IV Del Estacionamiento en Vía Pública 

Capítulo V Del Trabajo No Asalariado en el Espacio Público 

Capítulo VI De la Protesta Social y Manifestaciones 

Capítulo VII Del Espacio Público Aéreo 

Capítulo VIII Del Subsuelo en el Espacio Público 
 

Título Quinto 

De la Participación Ciudadana en el Espacio Público 

 
Capítulo I Mecanismos de Participación Ciudadana 

 
Capítulo II De los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
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Titulo Sexto 

Infracciones y sanciones 

 
Capitulo Único 

 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 
fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la: 

Ley de Espacio Público de la Ciudad de México 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

De la Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley 
 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio de la 
Ciudad, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 
I. Preceptuar las bases para garantizar el ejercicio eficaz del derecho a una 

ciudad habitable a través del derecho al espacio público; 
II. Establecer facultades y competencias en la materia, para la Administración 

Pública y Alcaldías de la Ciudad; 
III. Reconocer y garantizar derechos y establecer obligaciones respecto del 

uso, aprovechamiento y preservación del espacio público; 
IV. Armonizar las modalidades y alcances del uso y aprovechamiento del 

espacio público; 
V. Señalar los criterios fundamentales para la gestión integral del espacio 

público; 
VI. Velar por la regeneración y creación progresiva del espacio público en 

condiciones de calidad, igualdad, inclusión, accesibilidad y diseño universal; 
VII. Regular la función social, educativa, cultural, lúdica, deportiva y recreativa 

del espacio público, a través del desarrollo de sus objetivos como elemento 
articulador en la conformación de una ciudad habitable, y 
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VIII. Considerar los alcances del espacio público en la Planeación, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial de la Ciudad. 

 
Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son reglamentarias de los 
artículos 13 y 16 de la Constitución en materia de Ciudad Habitable, Espacio 
Público y Convivencia Social en el Ordenamiento Territorial. 

 
Artículo 3. Es prioridad para la Jefatura de Gobierno, la Administración Pública y 
las Alcaldías, la gestión integral del espacio público para lo cual, se deberá 
privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de los espacios 
públicos, teniendo en cuenta la evolución de la Ciudad. 

 
Artículo 4. La gestión integral del espacio público deberá considerar cuando 
menos: planeación, mejoramiento, rescate, recuperación, incremento progresivo, 
mantenimiento y defensa de los espacios públicos destinados a las funciones 
establecidas en el apartado D, numeral 1 del artículo 13 de la Constitución. 

 
Toda persona tiene derecho al espacio público en la Ciudad de México, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución y en las modalidades o limitaciones 
que establezcan las Leyes en la materia; para lo cual la Jefatura de Gobierno, la 
Administración Pública y las Alcaldías en el ámbito de su competencia, 
garantizarán el acceso al mismo de conformidad con los principios establecidos en 
esta Ley. 

 
Artículo 5. En la custodia del espacio público, las autoridades competentes 
deberán asegurar la imagen urbana homogénea, la conservación del patrimonio 
cultural, así como del mobiliario urbano, garantizando la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 
Artículo 6. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de espacio público y Ciudad habitable, es competencia de la Jefatura de 
Gobierno y la Administración Pública, así como de las Alcaldías en términos de lo 
establecido en esta Ley; fortaleciendo la prestación de servicios públicos a su 
cargo, preponderantemente en materia de desarrollo urbano, obras, seguridad 
ciudadana, medio ambiente, turismo y cultura. 

 
Artículo 7. Además de los objetivos establecidos en el artículo 1, la presente Ley 
constituye el marco jurídico para lograr el desarrollo de la entidad como Ciudad 
habitable, con base en el ejercicio del derecho al espacio público, involucrando a 
todos los sectores a fin de: 
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I. Abonar al desarrollo de una Ciudad segura, cultural, innovadora y 
sustentable en condiciones de calidad, igualdad, inclusión, accesibilidad y 
diseño universal; 

II. Mejorar la calidad de vida y el bienestar social; 
III. Salvaguardar el carácter colectivo, comunitario y participativo del espacio 

público, fortaleciendo el tejido social y evitando su privatización; 
 

Artículo 8. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
 

I. Accesibilidad: Diseño homogéneo del espacio y sus elementos, cómodo, 
estético y seguro, que permite a toda persona el uso de los espacios de 
forma segura, instintiva, con dependencia, facilidad y sin interrupciones, sin 
que note o tenga que buscar las alternativas que se ajusten a su condición 
física o sensorial particular para su libre movilidad. No refiere a espacios de 
carácter exclusivos, sino a un entorno homogéneo, incluyente y funcional; 

II. Actividades Culturales: Conjunto de acciones que realizan los creadores 
culturales y las autoridades para la difusión y desarrollo de su obra artística; 

III. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con 
fines de ocio, recreación, placer, descanso y otros motivos; 

IV. Administración Pública de la Ciudad de México: conjunto de 
Dependencias, Órganos, Organismos y Entidades que componen la 
Administración Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México; 

V. Agencia Digital: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México; 

VI. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los Derechos Humanos; por lo tanto, constituyen las 
medidas pertinentes que aseguran el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluyendo el 
entorno físico, transporte, información y comunicaciones, así como servicios 
e instalaciones de uso público o abiertas al público; 

VII. Alcaldías: Los Órganos Políticos Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

VIII. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que por sus características 
forman parte del patrimonio cultural urbano, así como las que cuenten con 
declaratoria federal de zona de monumentos históricos, arqueológicos o 
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artísticos, así como las que sin estar formalmente clasificadas como tales, 
presentan características de unidad formal, que requieren atención especial 
para mantener y potenciar sus valores patrimoniales y que serán definidas 
en los programas, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ordenamiento Territorial; 

IX. Área de uso público: Espacios interiores o exteriores que están 
disponibles para el público en general en un inmueble de propiedad pública 
o privada; 

X. Arroyo vial: Franja destinada a la circulación de los vehículos, delimitada 
por los acotamientos o banquetas; 

XI. Autoridad del Centro Histórico: Autoridad del Centro Histórico de la 
Ciudad de México; 

XII. Autoridad de la Zona Patrimonial Natural y Cultural de la Humanidad 
en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta: Autoridad de la Zona Patrimonial 
Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; 

XIII. Bacheo: Proceso mediante el cual se restablece y agrega material pétreo o 
de otro tipo a la capa superficial de rodamiento o en su caso a la 
subyacente por la pérdida o afectación del pavimento en un lugar o 
ubicación puntual; 

XIV. Banqueta: Área entre las edificaciones y calles o avenidas, destinadas a la 
circulación de peatones, con o sin desnivel respecto al de la vialidad de 
tránsito vehicular; 

XV. Bienes de uso común: Aquellos señalados por las Leyes como bienes de 
uso común, así como las plazas, paseos y parques públicos cuya 
construcción o conservación esté a cargo del Gobierno de la Ciudad y las 
construcciones levantadas por el Gobierno de la Ciudad en lugares públicos 
para ornato o comodidad de quienes los visiten; 

XVI. Calle: Espacio peatonal y arroyo vial que constituye un elemento 
fundamental en el espacio público urbano, y es el factor de conexión para el 
desarrollo de actividades y el ejercicio de otros derechos reconocidos en la 
Constitución; 

XVII. Ciudad: Ciudad de México; 
XVIII. Comisión de Filmaciones: Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México; 
XIX. Congreso: Congreso de la ciudad de México; 
XX. Consejería Jurídica: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 

Ciudad de México; 
XXI. Consejo Asesor: Consejo Asesor en Materia de Espacio Público; 

XXII. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 
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XXIII. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXIV. Convivencia armónica: La responsabilidad y compromiso de autoridades y 
población de la ciudad a garantizar la convivencia armónica e incluyente a 
fin de evitar y resolver diferencias y conflictos en el espacio público a través 
del respeto a las diferencias y los derechos de todos; 

XXV. C5: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México; 

XXVI. Diseño Universal: Constituye el diseño de productos, entornos, programas 
y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño 
universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de 
personas con discapacidad cuando se necesiten, con base en los 
siguientes principios: uso equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo, 
información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y 
adecuado tamaño de aproximación y uso; 

XXVII. Enseres: aquellos objetos necesarios para la presentación de los servicios 
de los establecimientos mercantiles, como sombrillas, mesas, sillas, 
calentadores, toldos, techumbres o cualquier instalación desmontable que 
se coloque sobre la vía pública pero que no se hallen sujetos o fijos a ésta; 

XXVIII. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una 
persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de 
servicios lícitos, con fines de lucro; 

XXIX. Espacio Público: Conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 
desarrollo de las personas, así como el ejercicio de otros derechos 
reconocidos en la Constitución; 

XXX. Espectáculo tradicional: Aquella manifestación popular de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo en la sociedad y que 
contribuyen a preservar y difundir el patrimonio intangible que da identidad 
a los barrios, pueblos originarios y comunidades indígenas, que conforman 
la Ciudad de México; 

XXXI. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población 
servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y 
de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar; 

XXXII. Franja Peatonal: incluye las banquetas, camellones, guarniciones y demás 
que se encuentran destinados al flujo de personas en sus actividades 
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cotidianas y de satisfacción de necesidades, la instalación de mobiliario 
urbano, entre otros; 

XXXIII. Guarnición: Elemento constructivo de confinamiento para establecer los 
límites de infraestructura geométrica horizontal como son: banquetas, 
camellones e islas para dividir, las superficies de rodamiento; 

XXXIV. Imagen Urbana: La impresión sensorial que producen las características 
físicas, arquitectónico urbanísticas, del medio natural y de los habitantes de 
un asentamiento humano o una parte de él; 

XXXV. Infraestructura para la movilidad: Elementos con carácter especial que 
permite el desplazamiento de personas y bienes, así como el 
funcionamiento de los sistemas de transporte público; 

XXXVI. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto 
inmobiliario del dominio público de la Ciudad de México, subyacente al 
equipamiento urbano existente o por establecerse, que comprende al 
espacio público, el suelo de uso común, las redes subterráneas de 
distribución de bienes y servicios, así como los demás bienes inmuebles 
análogos; 

XXXVII. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 
XXXVIII. Instituto de Planeación: Instituto de Planeación de Planeación 

Democrática y Prospectiva; 
XXXIX. Instrumentos de planeación: el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada 
Alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas 
sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las 
Alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes; 

XL. Integración Arquitectónica: La acción de colocar un elemento  
arquitectónico, atendiendo las relaciones armónicas de forma, proporción, 
orden, ritmo, carácter, materiales, color, textura y estilo con los elementos 
que lo circundan; 

XLI. Integración Urbana: La acción de construir un  inmueble,  instalación, 
espacio abierto o elemento de equipamiento urbano atendiendo al aspecto, 
carácter o tipología de la zona de su ubicación; 

XLII. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México 

XLIII. Ley: Ley de Espacio Público y Ciudad habitable de la Ciudad de México; 
XLIV.  Licencia:  El  documento público que consta el acto administrativo por el   

cual la autoridad competente, permite a una persona física o moral la 
instalación de anuncios; 
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XLV. Medidas de Integración Urbana: Las condiciones que deben cumplir las 
personas físicas o morales que construyan, amplíen, reparen o modifiquen 
una obra con el fin de integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la  
estructura socioeconómica, a la infraestructura y a la imagen urbana; 

XLVI. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios  al  equipamiento 
urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la 
vía pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de la 
Ciudad, los que, según su función, se aplican para el descanso, 
comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, 
higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría; 

XLVII. Ordenamiento Territorial: El conjunto de disposiciones que  tienen  por 
objeto establecer la relación entre la distribución de los usos, destinos y 
reservas del suelo de la Ciudad de México, con los asentamientos 
humanos, las actividades y los derechos de sus habitantes, la zonificación y 
las normas de ordenación, así como la reglamentación en materia de 
construcciones, de imagen y paisaje urbano, de equipamiento urbano, de 
impacto urbano o urbano ambiental, de movilidad respecto al uso de 
vialidades, el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural, artístico 
e histórico; la participación ciudadana de los procesos de planeación y 
administrativos de la ciudad y la previsión del futuro por medio de sistemas 
de planeación democrática con criterios de sostenibilidad; 

XLVIII.  Participación Social o Comunitaria: Conjunto de acciones desarrolladas  
por diversos sectores de la población, en la búsqueda de soluciones a sus 
necesidades específicas, tendientes al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población que comparte alguna necesidad, problema o interés y 
viven en una misma comunidad; 

XLIX. Patrimonio Cultural: Además de ser un Derecho Humano reconocido en la 
Constitución, constituye el conjunto de expresiones y rasgos tangibles e 
intangibles que reflejan como un grupo humano vive, piensa, siente y se 
relaciona con su medio natural, que tienen uno o varios valores desde el 
punto de vista de la historia, la estética, la ciencia y la tecnología, que 
pueden ser aprehendidos, aprovechados y disfrutados por otras 
generaciones, y que lo caracterizan, relacionan y diferencian de otros 
grupos; 

L. Patrimonio Turístico: el conjunto de bienes y servicios de cualquier 
naturaleza que generan el interés de los turistas por sus características y 
valores naturales, históricos, culturales, estéticos o simbólicos, y que deben 
ser conservados y protegidos para el disfrute de las presentes y futuras 
generaciones; 
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LI. Pavimentación: Conjunto de capas de  material  seleccionado  o 
revestimiento colocado sobre el terreno natural nivelado que constituye el 
suelo de una construcción y recibe directamente las cargas del tránsito que 
transmite a los estratos inferiores en forma disipada a fin de aumentar su 
resistencia y servir a la circulación de personas o vehículos; 

LII. Permiso: Acto administrativo que emite la autoridad correspondiente, para 
que una persona física o moral pueda celebrar un Espectáculo público, 
pueda realizar actividades en materia de comercio o la instalación de 
publicidad en exteriores; 

LIII. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial: Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

LIV. Publicidad en exteriores: Todo anuncio visible instalado en la vía pública 
destinado a difundir propaganda, publicidad comercial, electoral en términos 
de la Ley de la materia, campañas de comunicación social, o bien 
información cultural. La información que difundan las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad o las 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal no se 
considera publicidad en exteriores; la publicidad en exteriores que para su 
instalación requiera el concurso de diversos elementos, tales como 
estructuras, soportes, cartelera, pantalla electrónica u otros, será 
considerada una unidad integral. La instalación, modificación o retiro de 
esta clase de publicidad en exteriores comprenderá el de todos sus 
elementos. 

LV. Reencarpetado: Proceso de reconstrucción del pavimento superficial o 
subyacente de una vialidad; 

LVI.  Reglamento: Reglamento de la Ley de Espacio Público y Ciudad Habitable 
de la Ciudad de México; 

LVII.  Reglamento  de  Publicidad Exterior: Reglamento a que se refiere esta  
Ley en materia de Publicidad Exterior de la Ciudad de México; 

LVIII. Secretaría de Cultura: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
LIX. Secretaría de Desarrollo Económico: Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México; 
LX. Secretaría de Desarrollo Urbano: Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México; 
LXI. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México; 
LXII. Secretaría de Movilidad: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
LXIII. Secretaría de Obras: Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México; 
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LXIV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México; 

LXV.   Secretaría de Turismo: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 
LXVI. Secretaría del Medio Ambiente: Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México; 
LXVII. Servicios Públicos Urbanos: Es  la  prestación  que  otorga  la 

Administración Pública a los habitantes de la Ciudad de México, con el 
propósito de mejorar su calidad de vida, con regularidad, continuidad, 
uniformidad y permanencia, mediante la infraestructura que garantice el 
debido tránsito, movilidad, visibilidad, esparcimiento e higiene de espacios 
públicos, sea en forma gratuita o mediante el pago de derechos según la 
Ley de la materia; 

LXVIII. Traza Urbana: La estructura básica de la Ciudad o de parte de ella, que 
refiere en forma gráfica la vialidad y demarcación de manzanas o predios 
limitados por la vía pública, de zonas urbanas existentes o en proyecto; 

LXIX. Vía Pública: la traza vertical que no corresponde a la franja peatonal, es  
decir, espacio donde preponderantemente circulan vehículos motorizados o 
no motorizados; 

LXX. Vías primarias: El espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 
vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la 
Ciudad, las cuales pueden contar con carriles exclusivos para la circulación 
de bicicletas y/o transporte público, y 

LXXI. Vías secundarias: Los espacios públicos destinados al tránsito vehicular o 
peatonal o ambos, ubicados en el interior de pueblos, barrios, colonias o 
zonas habitacionales urbanas y rurales, siempre que no estén consideradas 
como vías primarias 

 
Artículo 9. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán por ser 
las leyes en la materia, de manera supletoria en lo conducente, los siguientes 
ordenamientos legales: 

 
I. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 

II. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México; 

III. Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México; 

IV. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; 
V. Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México; 
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VI. Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal; 
VII. Ley de Desarrollo Social Para el Distrito Federal; 

VIII. Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal; 
IX. Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 
X. Ley de Filmaciones del Distrito Federal; 
XI. Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal; 

XII. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México; 

XIII. Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México; 

XIV. Ley de los Derechos de las Personas Trabajadoras No Asalariadas, 
Prestadoras de Servicios por Cuenta Propia, que Producen Bienes y 
Artesanías y Comerciantes en la Ciudad de México; 

XV. Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 
XVI. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 

XVII. Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 
XVIII. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

XIX. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
XX. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal; 
XXI. Ley de Turismo del Distrito Federal; 

XXII. Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 
XXIII. Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 
XXIV. Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 
XXV. Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 

XXVI. Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México; 

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

XXVIII. Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del 
Conocimiento. 

 
Artículo 10. Son principios generales de esta Ley: 

 
I. La garantía del ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución Federal, los tratados internacionales de los que México sea 
parte y la Constitución; 

II. La promoción y garantía de la participación ciudadana en el diseño, gestión 
integral y respeto del espacio público de la Ciudad de México; 
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III. El respeto al diseño y gestión de los espacios públicos en armonía con la 
imagen y paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes; así como en respeto a sus tradiciones, 
costumbres y celebración de espectáculos tradicionales; 

IV. Asegurar que se considere al espacio público como eje rector de la 
integración y transversalidad en los Instrumentos de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad; 

V. Señalar la importancia de la función política, social, educativa, cultural, 
lúdica, deportiva y recreativa en la regeneración, diseño y creación 
progresiva del espacio público 

VI. Velar para que en la gestión integral del espacio público se consideren los 
criterios de accesibilidad, diseño universal, respeto al entorno natural y 
estética de la imagen urbana, sostenibilidad, seguridad, progresividad y no 
regresión. 

 
Las autoridades competentes, deberán observar los principios a que se refiere 
este artículo en el diseño e implementación de políticas, programas y acciones 
públicas en materia de espacio público y ciudad habitable. 

 
Artículo 11. En la gestión integral del espacio público se deben considerar las 
siguientes directrices: 

 
I. Accesibilidad. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en 

forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 
vida, adoptando medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, 

II. Apertura. Permitiendo el uso y disfrute del derecho a una Ciudad habitable, 
a través del uso de las tecnologías que la innovación y el desarrollo 
económico de la Ciudad abonen a la convivencia, el esparcimiento, 
descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades 
físicas y de expresiones artísticas y culturales; 

III. Calidad. La infraestructura, y elementos del mobiliario urbano que 
componen el espacio público, deberán ser de materiales que permitan 
garantizar su duración física y funcional para el uso y disfrute de las 
personas; 
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IV. Convivencia. Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
del espacio público, todas las autoridades en el ámbito de su competencia 
fomentarán la interacción pacífica de las personas, a fin de abonar en la 
regeneración de tejido social y en su caso, sentido de pertenencia a las 
colonias, pueblos y barrios originarios; 

V. Creación progresiva. De conformidad con lo que prevean los instrumentos 
de planeación del desarrollo de la Ciudad, se debe considerar el incremento 
gradual del espacio público, siendo eje rector del ordenamiento territorial. 

VI. Diseño universal: En la planeación del espacio público y sus elementos 
físicos, se considerará que los mismos sean de uso accesible y funcional 
para toda persona; 

VII. Estética de la imagen y paisaje urbano. Se deberán conservar una 
imagen urbana uniforme, a través de la preservación o incorporación de 
elementos naturales y artificiales en el espacio público, a fin de que éste se 
encuentre libre de contaminantes visuales, ambientales o auditivos; lo 
anterior para favorecer el fortalecimiento del tejido social, la convivencia, el 
esparcimiento, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; 

VIII. Igualdad e Inclusión. Las autoridades garantizarán el acceso al espacio 
público, sin distinción alguna a todas las personas que viven o transitan en 
la Ciudad de México, en términos de lo establecido en la Constitución 
Federal; 

IX. Participación Ciudadana. Las autoridades de la ciudad garantizarán la 
promoción y escucha de las opiniones de todas las personas en la gestión 
integral del espacio público; 

X. Perspectiva de género. Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa 
que aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y 
comprender las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y 
hombres; y establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres; 

XI. Sanidad. Se debe garantizar que todos los espacios destinados a los 
objetivos a que se refiere el artículo 13 de la Constitución, cuenten con 
medidas mínimas de higiene que permitan preservar la salud de todas las 
personas; 

XII. Seguridad. Toda persona ejercerá su derecho a la seguridad ciudadana, la 
convivencia pacífica en el espacio público y el disfrute de éste, libre de 
amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos; para lo 
cual, las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y cultura 
de la paz; 

XIII. Sostenibilidad. Se refiere a la eficiencia en el uso del territorio destinado al 
espacio público, su gestión, la de los bienes públicos, infraestructura, 
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servicios y equipamiento. Lo anterior a fin de hacer una Ciudad competitiva, 
productiva, sostenible y próspera, y 

XIV. Uso de nuevas tecnologías. Incorporar los avances tecnológicos para la 
gestión integral del espacio público, incluyendo el empleo de materiales 

 
Capítulo II 

De las Autoridades 
 

Artículo 12. Son autoridades competentes en materia de Ciudad Habitable y 
Espacio Público: 

 
I. El Congreso; 

II. La Autoridad de la Zona Patrimonial Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; 

III. La Autoridad del Centro Histórico; 
IV. La Jefatura de Gobierno; 
V. La Secretaría de Desarrollo Urbano; 
VI. La Secretaría de Movilidad; 

VII. La Secretaría de Obras; 
VIII. La Secretaría del Medio Ambiente, y 

IX. Las Alcaldías. 
 

Artículo 13. Se consideran para efecto de esta Ley, autoridades coadyuvantes: 
 

I. El Consejo Asesor; 
II. El Instituto de Planeación; 
III. El Instituto de Verificación Administrativa; 
IV. La Agencia Digital; 
V. La Comisión de Filmaciones; 
VI. La Consejería Jurídica; 

VII. La Secretaría de Cultura; 
VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

IX. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
X. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
XI. La Secretaría de Turismo; 

XII. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, y 

XIII. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 
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Artículo 14. Las autoridades a que se refiere el presente capítulo, podrán actuar 
por sí o de forma coordinada según corresponda, para la implementación de 
proyectos encaminados al aprovechamiento de la infraestructura existente en el 
espacio público, a fin de lograr la mejora y homogeneidad en la imagen urbana, la 
protección del medio ambiente y la gestión integral del espacio público. 

 
Todas las autoridades a que se refiere la presente Ley en el ámbito de su 
competencia, velarán por la protección del espacio público y por salvaguardar su 
destino como bien de uso común, mismo que en todo momento prevalecerá sobre 
el interés particular. 

 
Artículo 15. Todas las autoridades de la Administración Pública y las Alcaldías en 
el ámbito de su competencia, son responsables de la limpieza, calidad, 
accesibilidad, diseño universal, apertura, seguridad, convivencia armónica, 
mantenimiento, gestión integral de riesgos, seguridad, sanidad, sostenibilidad e 
inclusión de la infraestructura e instalaciones; así como de los bienes muebles e 
inmuebles de los espacios públicos, los cuales pueden incluir de manera 
enunciativa y no limitativa: 

 
I. Áreas verdes; 

II. Bajo puentes; 
III. Bosques; 
IV. Camellones; 
V. Canchas, centros, complejos y losas deportivas; 
VI. Corredores; 

VII. Espacios ecológicos, históricos y culturales; 
VIII. Instalaciones Recreativas; 

IX. Jardines; 
X. Lagos; 
XI. Miradores; 

XII. Parques públicos y parques de bolsillo; 
XIII. Plazas públicas; 
XIV. Quioscos; 
XV. Ríos, y 

XVI. Zonas de patinaje. 
 

Artículo 16. Corresponde a la Administración Pública a través de sus 
dependencias relacionadas en la materia, al Instituto de Planeación y a las 
Alcaldías, en el cumplimiento de los programas y planes de desarrollo urbano, dar 
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prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio 
público sobre los demás usos de suelo. 

 
Artículo 17. Con independencia de lo establecido en la Constitución, la Ley 
Orgánica y Reglamento, es facultad del Congreso en materia de espacio público: 

 
I. Dictar Leyes en materia de Ciudad habitable, de uso y aprovechamiento del 

espacio público y del patrimonio de la Ciudad en términos de la 
Constitución; 

II. Armonizar las Leyes en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano a fin de lograr la transversalidad del espacio público como eje rector 
de la planeación de la Ciudad; 

III. Mantener en los instrumentos de planeación que se someten a su 
aprobación el tema de espacio público como eje rector del desarrollo de 
una Ciudad habitable; 

IV. Salvaguardar en las Leyes de desarrollo de la Ciudad la congruencia con el 
Sistema de Planeación y la gestión integral del espacio público; 

V. Prever en el presupuesto anual de la Ciudad, los recursos necesarios para 
la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

VI. Considerar en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad la inclusión del 
espacio público como elemento indispensable en la dinámica social y 
económica de la entidad; 

VII. Asegurar que derivado de los cambios de uso de suelo que se sometan a 
su consideración no se disminuya el porcentaje de espacio público en la 
Ciudad, y 

VIII. Participar en términos de esta Ley en la elección de los integrantes del 
Consejo Asesor. 

 
Artículo 18. Para efectos de esta Ley, es facultad de la Autoridad de la Zona 
Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y 
Milpa Alta: 

 
I. Fomentar acciones para el desarrollo social con la participación ciudadana, 

que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población; 
II. Participar en la formulación del Programa Parcial de su competencia, así 

como sus modificaciones; 
III. Apoyar acciones para el desarrollo, organización, promoción y difusión del 

deporte y recreación de la población en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; 
IV. Apoyar y difundir el arte, las artesanías, las expresiones de cultura popular, 

las festividades y tradiciones en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; 
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V. Intervenir en la modificación de los Programas Parciales que tengan efectos 
en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; 

VI. Participar en la realización y desarrollo de los proyectos urbanos de 
ingeniería y arquitectura, así como algunos proyectos seleccionados de 
conjuntos arquitectónicos específicos, que vayan a ejecutarse en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; 

VII. Intervenir, conjuntamente con las dependencias y entidades de la 
administración pública local y federal competentes, en las obras de 
restauración de la zona, otorgando el visto bueno como requisito para su 
ejecución, en caso que se lo requiera la dependencia; 

VIII. La prestación o concesión de servicios públicos de cobertura general, así 
como de servicios públicos y planeación y ejecución de obras de impacto 
dentro del perímetro que constituye su ámbito de actuación, cuando sean 
de alta especialidad técnica, de acuerdo con las clasificaciones que se 
hagan en las disposiciones que se dicten; 

IX. Las funciones de administración, planeación y ejecución de obras, 
prestación de servicios públicos y en general actos de gobierno que incidan, 
e realicen o e relacionen con la Zona de Chinampa , Lac re  de 

Monumentos Históricos en Xochimilco, Tláhuac  Milpa Al a , por su 
importancia para el conjunto de la Ciudad; 

X. Proponer la adquisición de las reservas territoriales necesarias para el 
desarrollo urbano y de conservación y restauración de la zona, con base en 
los programas de corto, mediano y largo plazo, así como participar en la 
elaboración del dictamen de desincorporación de inmuebles del patrimonio 
de la Ciudad de México; 

XI. Proponer y emitir opinión en coordinación con el Consejo Asesor acerca de 
la construcción, mantenimiento y operación de las obras públicas que 
correspondan al desarrollo y equipamiento del mobiliario urbano en la zona, 
y 

XII. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 19. Corresponde a la Autoridad del Centro Histórico: 
 

I. Fomentar acciones para el desarrollo social con la participación ciudadana, 
que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población; 

II. Participar en la formulación de los Programas Parciales del Centro Histórico 
de la Demarcación Cuauhtémoc, así como sus modificaciones; 

III. Apoyar acciones para el desarrollo, organización, promoción y difusión del 
deporte y recreación de la población del Centro Histórico de la Ciudad; 
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IV. Apoyar y difundir el arte, las artesanías, las expresiones de cultura popular, 
las festividades y tradiciones del Centro Histórico; 

V. Intervenir en la modificación de los Programas Parciales que tengan efectos 
en el Centro Histórico; 

VI. Participar en la realización y desarrollo de los proyectos urbanos de 
ingeniería y arquitectura, así como algunos proyectos seleccionados de 
conjuntos arquitectónicos específicos, que vayan a ejecutarse en el Centro 
Histórico; 

VII. Intervenir, conjuntamente con las dependencias y entidades de la 
administración pública local y federal competentes, en las obras de 
restauración de la zona, otorgando el visto bueno como requisito para su 
ejecución, en caso que se lo requiera la dependencia; 

VIII. Gestionar ante la Secretaría de Movilidad la realización de los estudios 
necesarios sobre tránsito de vehículos que circulan por el Centro Histórico, 
a fin de lograr una mejor utilización de las vías y de los medios de 
transporte correspondientes, que conduzca a la más eficaz protección de la 
vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en el transporte de personas y 
de carga; 

IX. Proponer alternativas para la selección del equipamiento que deban adquirir 
los entes dedicados al servicio de transporte en el Centro Histórico; 

X. Promover la emisión de normas de operación de los paraderos del servicio 
público de transporte de pasajeros ubicados en el Centro Histórico; 

XI. Gestionar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en el Centro 
Histórico; 

XII. Participar en la planeación para la prestación de los servicios públicos y 
obras de impacto en la zona; 

XIII. Proponer y emitir opinión en coordinación con el Consejo Asesor acerca de 
la construcción, mantenimiento y operación de las obras públicas que 
correspondan al desarrollo y equipamiento del mobiliario urbano del Centro 
Histórico; 

XIV. Participar en la comisión encargada de formular, coordinar y operar los 
programas de obras de construcción, conservación y mantenimiento de la 
red hidráulica, drenaje y alcantarillado del Centro Histórico, y 

XV. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 20. La Jefatura de Gobierno, la Administración Pública y las Alcaldías 
deberán garantizar la existencia y mantenimiento de espacios públicos con fines 
deportivos y recreativos, procurando que los mismos se encuentren distribuidos de 
forma homogénea sobre el territorio de acuerdo a su demanda. 
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Los servidores públicos que conforman a las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 12 de esta Ley, tienen la obligación de dirigir o realizar gestiones 
tendientes a la resolución de situaciones o desperfectos en materia de servicios 
públicos hasta su conclusión; tales como del arbolado, la infraestructura, el 
equipamiento y los servicios urbanos, aún sin la existencia de denuncia o reporte 
ciudadano respecto al hecho. 

 
Artículo 21. Corresponde a la Jefatura de Gobierno como titular de la 
Administración Pública, en los términos señalados por la Constitución, la 
aplicación de la presente Ley; asimismo, en materia de Ciudad segura a fin de 
garantizar el ejercicio del derecho al espacio público, establecerá las bases, 
mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad Ciudadana de 
las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. 

 
De conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, tiene la obligación de garantizar, entre otros los siguientes derechos: 

 
I. Convivencia pacífica y solidaria; 

II. Vivir libre de amenazas, violencias y los delitos que permita un ambiente 
armónico para el libre desarrollo de los objetivos del espacio público y una 
Ciudad habitable; 

III. Uso pacífico de los bienes y espacios públicos; 
IV. Libertad de expresión; 
V. Libertad de reunión y asociación, y 
VI. Participación de las y los Ciudadanos. 

 
Artículo 22. Las acciones para proteger los derechos en materia de seguridad 
Ciudadana deberán ejecutarse con perspectiva de derechos humanos, género y 
con enfoque diferenciado para los grupos de atención prioritaria frente a la 
violencia. 

 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, es preciso que se garantice 
que el espacio público sea un entorno seguro para el ejercicio de otros derechos; 
por lo que a través del C5, la Jefatura de Gobierno en coordinación con otras 
autoridades deberá emprender acciones y políticas públicas encaminadas a 
garantizar la calidad de vida de las personas y lograr calles seguras y transitables. 

 
Artículo 23. Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 
materia de espacio público, las siguientes: 
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I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de espacio público y 
ciudad habitable; 

II. Salvaguardar el derecho a una ciudad habitable a través de la imagen 
urbana homogénea; para lo cual el diseño del espacio público deberá ser 
acorde con las directrices de inclusión, seguridad, sostenibilidad y 
resiliencia; 

III. Vigilar la seguridad de la vía y el espacio público con perspectiva de género 
a fin de garantizar el ejercicio del derecho a una ciudad habitable; 

IV. Promover la creación, aumento, conservación, rescate y rehabilitación de 
distintos espacios públicos, acorde con los objetivos establecidos en la 
Constitución; 

V. Establecer los criterios generales para promover el derecho al espacio 
público y ciudad habitable, en el marco del respeto por los derechos 
humanos y los principios establecidos en esta Ley; 

VI. Definir los lineamientos fundamentales de la política del espacio público a 
través del Plan General de Desarrollo de la ciudad; 

VII. Elaborar las políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de 
las personas, basado en un entorno urbano asequible, incluyente, salubre y 
seguro; 

VIII. Generar acciones tendientes a la creación progresiva del espacio público, 
tomando en consideración el desarrollo de la ciudad; 

IX. Emitir las políticas administrativas, bases y lineamientos en materia de obra 
pública; 

X. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros 
niveles de gobierno, sectores privados, académicos y social, a efecto de 
promover la planeación, desarrollo y gestión integral del espacio público; 

XI. Proponer en el paquete económico de la Ciudad de México disposiciones 
que garanticen el ejercicio de recursos para lograr una Ciudad habitable y la 
gestión integral del espacio público; 

XII. Implementar proyectos encaminados a la conservación y mejora de la 
imagen urbana, protección de áreas verdes y la implementación de políticas 
enfocadas al mejoramiento de la vía y el espacio público de acuerdo con las 
Leyes de la materia; 

XIII. Trabajar de manera coordinada con las Alcaldías a efecto de gestionar el 
mejoramiento del entorno urbano; 

XIV. Expedir y actualizar el Reglamento de esta Ley, y 
XV. Las que establezca la Constitución Local y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 24. Con independencia de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano tiene, las siguientes atribuciones: 

 
A. En materia de espacio público y Ciudad habitable: 

 
I. Elaborar, programar, conducir, normar, ejecutar y evaluar las políticas de 

espacio público. Ésta política se gestionará a través de lineamientos 
arquitectónicos y de imagen urbana de las intervenciones a realizarse sobre 
este, así como de poner herramientas que ayuden a fortalecer la creación, 
financiamiento, conservación, rehabilitación y mantenimiento del espacio 
público; 

II. Auxiliar a la Jefatura de Gobierno en materia de ordenamiento territorial y 
gestión integral del espacio público; 

III. Coordinarse con las Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México según corresponda, para la 
ejecución e implementación de las políticas en materia de espacio público; 

IV. Opinar en materia de espacio público, a efecto de que el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, incorpore 
dicha perspectiva en la elaboración y seguimiento del Plan General de 
Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y demás 
instrumentos de planeación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución; 

V. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y 
arquitectura; 

VI. Definir los instrumentos, públicos o privados, que promuevan la creación de 
espacios públicos de proporciones adecuadas, de tal manera que su 
ubicación y beneficios sean accesibles a distancias moderadas para todas 
las personas; 

VII. Diseñar las herramientas necesarias para garantizar la mejora del espacio 
público de manera proporcional al desarrollo y densificación de la Ciudad, 
así como abatir el rezago de la dotación de los mismos; 

VIII. Emprender acciones de restauración de los bosques urbanos y arbolado en 
el espacio público, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; 

IX. Emitir los lineamientos y criterios de carácter general que deberán 
observarse para el diseño y planeación de obras y servicios en materia de 
espacio público; 

X. Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 
correspondientes, en obras que requieran de dictamen de impacto urbano, 
mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y 
anuncios en general instalados o visibles desde vías primarias, e imponer 
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las sanciones que correspondan. La Secretaría ejercerá las atribuciones 
previstas en esta fracción, siempre que no se encuentren atribuidas a otra 
dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública; 

XI. Opinar a las Alcaldías o a la Secretaría de Obras y Servicios según 
corresponda acerca del mantenimiento y operación de las obras públicas 
que se ejecuten en el espacio público; 

XII. Planear, diseñar y supervisar las obras públicas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbano, así como aquellas en las que sea 
solicitada su intervención por cualquiera de los titulares de las 
Dependencias, Órganos o Entidades que conforman la Administración 
Pública; 

XIII. Elaborar y ejecutar las políticas generales relativas a los programas de 
remodelación urbana en coordinación con la Secretaría de Obras y 
Servicios y las Alcaldías según corresponda; 

XIV. Solicitar a la Secretaría de Movilidad la realización de los estudios 
necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor utilización 
de las vías; 

XV. Coadyuvar con la Secretaría de Movilidad en la planeación y programación 
de las obras y proyectos de transporte y vialidad; 

XVI. Emitir opinión a la Secretaría de Movilidad respecto a la determinación e 
implementación de acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo 
referente a la materia de ingeniería de tránsito, de conformidad con lo 
previsto por la fracción XX del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México; 

XVII. Coadyuvar con la Secretaría de Turismo en el diseño y programación de las 
acciones para la restauración y conservación de zonas turísticas; 

XVIII. Coadyuvar en la proyección, promoción y apoyo al desarrollo de la 
infraestructura turística de la Ciudad; 

XIX. Promover la conservación de los bienes históricos, arqueológicos y 
artísticos ubicados en el espacio público; 

XX. Coadyuvar en las políticas para la creación, uso y aprovechamiento de los 
centros y espacios culturales, que forman parte del espacio público; 

XXI. Emitir normas técnicas en la materia a fin de elaborar proyectos de 
infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano con perspectiva de 
derechos humanos; 

XXII. Elaborar un inventario de los espacios públicos de la Ciudad, respecto de 
aquellos que se encuentran a cargo de la Administración Pública central, e 
incorporar el inventario de los espacios públicos que para tal efecto elabore 
cada Alcaldía; a fin de evaluar su estado y, en coordinación con la 



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

 

 

 

Secretaría de Obras calendarizar sus intervenciones a efecto de realizar 
mejoras a los mismos; 

XXIII. Solicitar opinión al Consejo Asesor respecto de la política de espacio 
público e imagen urbana, y 

XXIV. Aplicar esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones en materia de 
espacio público. 

 
B. En materia de publicidad exterior: 

 
I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y  

acciones prioritarias para la instalación, permanencia y retiro de la 
publicidad en exteriores; 

II. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y  
acciones prioritarias para la prevención de la contaminación visual en la 
Ciudad; 

III. Proponer a la Jefatura de Gobierno proyectos de reformas a las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de publicidad en 
exteriores; 

IV. Determinar, para efectos de esta Ley, las vías primarias de la Ciudad, 
mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad; 

V. Otorgar, y en su caso revocar las Licencias y Autorizaciones de publicidad 
en exteriores ubicados en vías primarias, áreas de conservación patrimonial 
y demás elementos del patrimonio cultural urbano, así como en suelo de 
conservación; 

VI. Proceder en términos de lo establecido en la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento; 

VII. Requerir el retiro de anuncios que contravengan lo dispuesto por la 
presente Ley y los demás ordenamientos aplicables a costa de los 
responsables de la instalación de acuerdo al procedimiento que señale el 
Reglamento en materia de Publicidad; 

VIII. Informar al Instituto y a la Alcaldía de que se trate las acciones de retiro, 
suspensión, cancelación a que pueda haber lugar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 

IX. Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad, para el ejercicio de sus facultades, y 

X. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de Movilidad: 
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I. Establecer, evaluar y determinar, las estrategias, programas y proyectos, 
así como los instrumentos necesarios para fomentar y promover la 
movilidad sustentable; 

II. Formular y conducir la política y los programas relativos al desarrollo de la 
movilidad, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

III. Elaborar un programa integral de movilidad de la Ciudad, el programa 
integral de seguridad vial, así como aquellos programas y acciones 
específicos que sean necesarios a fin de garantizar el derecho a la 
movilidad, al uso pacífico de la vía pública y lograr una ciudad habitable; 

IV. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, infraestructura, medios de 
transporte, del tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr un uso 
pacífico y adecuado de la infraestructura vial garantizando la vida, 
seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del 
transporte de bienes; 

V. En coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, promover la educación vial con el objeto de preservar la vida y 
la integridad física, la adopción de nuevos hábitos de movilidad basados en 
la cortesía y el respeto a los derechos humanos; 

VI. Tomar las medidas adecuadas respecto de control de tránsito para que las 
velocidades de los vehículos sean adecuadas a los espacios públicos 
adyacentes; 

VII. Prever en el diseño de vialidades las directrices a que se refiere el artículo 
11 de la presente Ley; 

VIII. Implementar las medidas para optimizar la accesibilidad y el diseño 
universal del espacio público; 

IX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a 
diseño vial, del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en materia de ingeniería de tránsito; 

X. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio 
público de transporte de pasajeros, así como realizar los estudios y 
proyectos ejecutivos en la materia y de los centros de transferencia modal 

XI. Implementar las medidas necesarias para favorecer la conectividad entre 
los distintos espacios públicos, a través de vialidades acordes con la traza 
urbana y el ordenamiento territorial derivado del crecimiento y evolución de 
la Ciudad; 

XII. Dar prioridad en sus acciones a la jerarquía de movilidad establecida en la 
Ley de la materia; 

XIII. Promover el acceso con perspectiva de derechos humanos y de género a 
las personas a espacios y transporte público seguro y eficiente, incluyendo 
acciones para eliminar todas las violencias, y 
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XIV. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 

Artículo 26. En materia de espacio público y ciudad habitable, de manera 
adicional a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras tiene 
facultades en materia de mantenimiento, restauración y construcción de obras 
públicas, planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se 
realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos 
y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello. 

 
Por lo anterior, específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I. Integrar la política de información y difusión en materia de servicios urbanos 

de la Ciudad; 
II. Verificar la correcta aplicación de la política integral en materia de 

prestación de servicios urbanos; 
III. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de 

vanguardia, equipos y sistemas así como procesos que favorezcan la 
gestión integral y la prestación de los servicios urbanos; 

IV. Analizar las propuestas y peticiones Ciudadanas en materia de prestación 
de servicios públicos en la Ciudad de México a efecto de darles trámite 
legal y administrativo siempre que las mismas sean efectivas, económica y 
técnicamente viables; 

V. Contribuir en el ámbito de su competencia al desarrollo de obras públicas 
encaminadas a la conservación, mantenimiento, rescate e incremento 
progresivo del espacio público y la imagen urbana; 

VI. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de servicios en 
la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución 
de obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto 
impacto o de especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las 
clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 

VII. Construir, mantener y operar directamente o por adjudicación a particulares 
según sea el caso, las obras públicas concesionadas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otras 
Secretaría o de las Alcaldías; 

VIII. Presentar y dar seguimiento a las denuncias, querellas, y demás actos y 
recursos jurídicos ante las autoridades competentes por daños ocasionados 
a los espacios públicos; 
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IX. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la 
normativa para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento 
de los proyectos de obra necesarios para la recuperación del espacio 
público, incluyendo medidas de integración y equipamiento urbanos, y 

X. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos jurídicos. 
 

Artículo 27. Es facultad de la Secretaría del Medio Ambiente en materia de 
espacio público: 

 
I. Contribuir al desarrollo sustentable de la Ciudad, haciendo de ésta un 

espacio con baja huella ecológica; 
II. Proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Obras 

que en el diseño y ejecución de obras en el espacio público y vialidades se 
instalen sistemas de captación pluvial a fin de contribuir a la no 
sobreexplotación del acuífero; 

III. Establecer políticas en materia de residuos sólidos encaminada a la 
prevención y minimización de los mismos en el espacio público, a través de 
acciones que permitan disminuir su cantidad en cada una de sus etapas: 
generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición 
adecuada; 

IV. Proponer a la Jefatura de Gobierno el marco regulatorio necesario para la 
coordinación interinstitucional con otras dependencias y entidades 
involucradas en la gestión de residuos sólidos; 

V. Realizar campañas respecto del uso moderado del automóvil, a fin de 
concientizar, prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes 
provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad; 

VI. Establecer, evaluar y determinar, en coordinación con las autoridades 
competentes las estrategias, programas y proyectos, así como los 
instrumentos necesarios para fomentar y promover la movilidad 
sustentable; 

VII. Emprender campañas de revegetación y reforestación en la Ciudad, a fin de 
contar con más espacios verdes, que sean propicios para aumentar la 
humedad ambiental y mitigar los efectos del cambio climático; 

VIII. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano a fin de asegurar que 
en el diseño y gestión integral del espacio público se consideren e incluyan 
elementos verdes; 

IX. Colaborar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de utilizar los avances 
tecnológicos para generar beneficios ambientales, naturales o artificiales en 
el diseño, recuperación y mantenimiento del espacio público, y 



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

 

 

 

X. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos jurídicos. 
 

Artículo 28. Es facultad de las Alcaldías en el ámbito de su demarcación 
territorial: 

 
A. En materia de ciudad habitable y espacio público: 

 
I. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos de la 

demarcación y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural 
dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de 
forma alguna; 

II. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

III. Procurar y promover la calidad estética y de infraestructura del espacio 
público para favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros 
de la comunidad; 

IV. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacio público por eventos 
y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 

V. En materia de alcaldía digital, deberán coordinarse con otras autoridades a 
fin de contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y 
dispositivos para el acceso a internet gratuito en el espacio público; 

VI. Proponer a la Jefatura de Gobierno la aplicación de las medidas para 
mejorar la vialidad, circulación y seguridad de peatones y vehículos; 

VII. Administrar instalaciones recreativas y centros deportivos, cuya 
administración no corresponda a otro orden de gobierno; 

VIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener a 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten 
particularidades, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su 
adecuado uso; 

IX. Remover las instalaciones o enseres que obstruyan la vía o el espacio 
público, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; 

X. Evaluar de forma constante las vialidades secundarias y terciarias a su 
cargo con el fin de buscar aumentar el número y área de vialidades parcial 
o totalmente peatonalizadas; 

XI. Vigilar que las personas utilicen las vías y espacios públicos conforme a su 
naturaleza y destino; 
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XII. Rehabilitar y mantener las vialidades, así como las guarniciones y 
banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de 
diseño universal y accesibilidad; 

XIII. Respetar y asegurar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las 
comunidades indígenas residentes, en lo que se refiere al uso y disfrute del 
espacio público y de los recursos naturales, así como los servicios y bienes 
relacionados con la salud, el agua potable, el saneamiento, la alimentación 
y el deporte; 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades y festividades en el 
espacio público de los pueblos y barrios originarios en su demarcación 
territorial en coordinación y con el acompañamiento de ellos mismos; 

XV. Diseñar e intervenir en el establecimiento de espacios públicos dedicados a 
cumplir con los derechos al deporte, la recreación y cultura de su población; 

XVI. Otorgar los permisos y establecer la normatividad aplicable para regular y 
ordenar los espacios y maneras de uso y ocupación de los espacios 
públicos; 

XVII. Establecer protocolos de mantenimiento y limpieza permanentes de los 
espacios públicos, que incluyan, entre otras cosas, la instalación de 
contenedores adecuados para la separación de residuos sólidos; 

XVIII. A fin de erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos 
sólidos Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los 
mismos en el espacio público, en lugares donde técnicamente se determine 
viable o necesaria su instalación; 

XIX. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 
circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y 
destino final de residuos sólidos; 

XX. Reparar y dar mantenimiento a las vialidades secundarias en los términos 
señalados con anterioridad; 

XXI. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de residuos sólidos, poda de árboles y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXII. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 
públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XXIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 
así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 
establecimientos mercantiles, construcciones, edificaciones, protección de 
no fumadores, justicia cívica, actividades económicas no autorizadas en 
términos de ésta y otras Leyes, y desarrollo urbano, y 

XXIV. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
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B. En materia de Publicidad Exterior: 
 

I. Ejecutar las estrategias y acciones para la instalación, permanencia y retiro 
de la publicidad en exteriores en su demarcación territorial; 

II. Ejecutar las estrategias y acciones prioritarias para la prevención de la 
contaminación visual en su demarcación territorial; 

III. Otorgar, y en su caso revocar, las Licencias, para la instalación de anuncios 
ubicados en las vías secundarias; 

IV. Ordenar a la persona titular de la Licencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios para mantener la seguridad estructural de los anuncios 
instalados, garantizando la seguridad de las personas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley en materia de Publicidad 
Exterior, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México y el Reglamento de Construcciones; 

V. Retirar directamente los bienes de publicidad en exteriores abandonados; 
VI. Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad y Alcaldías, para el ejercicio de sus 
facultades; 

VII. Practicar visitas de verificación administrativa en los términos establecidos 
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y el 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como imponer las medidas cautelares 
y de seguridad, y en su caso, de las sanciones por infracciones a las 
disposiciones de la presente Ley, y 

VIII. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 
 

Artículo 29. Corresponde al Instituto de Planeación en materia de espacio público: 
 

I. Conducir el proceso integral de planeación del desarrollo de la ciudad 
teniendo en cuenta al espacio público como materia elemental del 
desarrollo urbano; 

II. Garantizar en los procesos de formulación del Plan General de Desarrollo y 
del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de 
México la integración de los espacios públicos como eje rector en términos 
de la Constitución; 
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III. Considerar las funciones y objetivos del espacio público en términos de la 
Constitución y esta Ley en el sistema integral de planeación en materia de 
ordenamiento territorial, patrimonio de la ciudad y ciudad global; 

IV. Establecer en los instrumentos de planeación de su competencia que el 
diseño y gestión del Espacio Público debe estar en armonía con la imagen 
y el paisaje urbano de la ciudad de acuerdo con el ordenamiento territorial y 
con los usos y necesidades de la población, y 

V. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 30. Corresponde al Instituto de Verificación Administrativa: 
 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de preservación, 
y respeto del espacio público, sus elementos y el mobiliario urbano; 

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones 
previstas en las Leyes, así como resolver los recursos administrativos que 
se promuevan; 

III. Velar en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de la presente 
Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones jurídicas vinculadas con las 
materias, y 

IV. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 31. Son facultades de la Agencia Digital: 
 

I. Diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la 
gestión de la infraestructura del espacio público y la vía pública 

II. Diseñar en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano el inventario de espacios públicos con mapeo geo 
referenciado que permita la identificación eficaz de los espacios a fin de 
programar su intervención para la gestión integral de los mismos; 

III. Diseñar y gestionar las plataformas de participación e incidencia ciudadana 
en materia de trámites y servicios a cargo de la Administración Pública de la 
Ciudad; 

IV. Diseñar, gestionar y actualizar la Plataforma Única de Gestión de Trámites 
y Servicios de la Ciudad, a efecto de incluir aquellos tramites relativos a la 
prestación de servicios públicos o la implementación de obras que tienen 
impacto en el espacio y la vía pública, y 

V. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 32. La Comisión de Filmaciones tiene las siguientes facultades: 
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I. Promover la cultura fílmica de la Ciudad de México, a fin de mejorar y 
potenciar su uso y aprovechamiento por parte del sector audiovisual; 

II. Recibir los Avisos y otorgar los Permisos de Filmación en el espacio público 
previstos en la Ley de la materia; 

III. Gestionar ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
y las Alcaldías, las autorizaciones requeridas para filmar en bienes de 
dominio público que se encuentren bajo su administración; 

IV. Garantizar que el uso del espacio público para filmaciones sea acorde con 
el entorno urbano, los usos y costumbres del lugar y respetando la 
identidad del mismo; 

V. Verificar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a 
petición de vecinos y ciudadanos el cumplimiento de las condiciones del 
permiso y aviso de filmación en el espacio público; 

VI. Velar por que en el uso del espacio público tratándose de 
aprovechamientos en materia audiovisual, no se altere la imagen urbana  
del mismo, ni se generen daños o menoscabo al espacio público, y 

VII. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 33. Corresponde a la Consejería Jurídica: 
 

I. Promover la difusión de la Cultura Cívica, misma que debe incluir de 
manera transversal el cuidado y respeto del espacio público, a través de 
campañas de información sobre sus funciones y objetivos; 

II. A través de los Juzgados Cívicos, aplicar las sanciones que correspondan 
derivadas de las infracciones a que se refiere la Ley de Cultura Cívica en 
contra del espacio público, y 

III. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 34. Corresponde a la Secretaría de Cultura en materia de espacio público 
y ciudad habitable: 

 
I. Promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas a través del 

uso del espacio público como lugar de creación y difusión de la cultura; 
II. Asegurar que se respete la diversidad de los modos de expresión, su 

memoria y su conocimiento tradicional en el espacio público; 
III. Garantizar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones 

culturales, con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, 
respeto y pluralidad; 
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IV. Planear, desarrollar y promover distintas manifestaciones artísticas en el 
espacio público a fin para favorecer el desarrollo cultural de los habitantes 
de la Ciudad; 

V. Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura 
cultural de la Ciudad y para el uso y aprovechamiento de los centros y 
espacios culturales de su competencia; 

VI. Procurar la distribución geográfica y el equilibrio de bienes y servicios 
culturales en beneficio de los diferentes sectores de la población, de 
manera particular en los grupos de atención prioritaria; 

VII. Impulsar un esquema de difusión cultural en el espacio público de la Ciudad 
a partir de la colaboración con todos los órdenes y dependencias de 
gobierno; 

VIII. Realizar campañas de difusión del conocimiento, respeto, conservación y 
valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad; 

IX. Alentar a realizar actividades de investigación y protección del patrimonio 
cultural material e inmaterial de la Ciudad; 

X. Impulsar el rescate de los espacios públicos para convertirlos en foros 
donde se realicen actividades culturales; 

XI. Definir los criterios para la realización de eventos culturales en espacios 
públicos de la Ciudad de México; 

XII. Promover de manera oportuna en medios digitales e impresos la oferta y 
demanda culturales en la Ciudad al público en general; 

XIII. Impulsar la participación de la ciudadanía en la promoción y divulgación de 
los proyectos culturales que se desarrollan en la Ciudad, y 

XIV. Las demás que le confieran las Leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 

Artículo 35. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene las siguientes 
atribuciones en materia de impacto con el espacio público y ciudad habitable: 

 
I. Establecer políticas de desarrollo y regulación de las actividades 

económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios que 
salvaguarden el uso adecuado del espacio público; 

II. Impulsar programas en materia de desarrollo, promoción y fomento 
económico; 

III. Emitir convocatoria para integrar los Consejos de Verificación Ciudadana 
que coadyuven en la vigilancia del cumplimiento de la Ley por parte de los 
establecimientos mercantiles, 

IV. Concientizar al sector comercial y de servicios del uso adecuado del 
espacio y la vía pública al realizar sus actividades comerciales; 
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V. Proponer a la Jefatura de Gobierno la políticas que coadyuven con el 
crecimiento sostenible de la Ciudad; 

VI. Generar programas y ponerlos en operación, en coordinación con todos los 
sectores públicos y privados de la economía, de proyectos de producción y 
uso de energía limpia, y 

VII. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 36. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en materia de espacio 
público y ciudad habitable cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I.  Fomentar la reconstrucción del tejido social urbano con base en el sentido   

de pertenencia a la ciudad y la comunidad; 
II.   Promover la participación Ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación   

de la política de inclusión y bienestar social de la Ciudad en el ámbito de 
desarrollo urbano, la construcción, recuperación y adecuación de los 
espacios públicos; 

III. Implementar y dar seguimiento a los  programas  y  acciones  de  
mejoramiento barrial en beneficios de los habitantes, en particular en zonas 
de alta y muy alta marginalidad con las Alcaldías y las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, a efecto de garantizar la 
canalización oportuna y transparente de los recursos económicos, técnicos 
y materiales; 

IV. Formular,  fomentar,  coordinar  y ejecutar políticas, programas y acciones  
que promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, 
violencia, maltrato y abuso, garantizando el ejercicio del derecho a la ciudad 
habitable; 

V.  Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones   
en materia de asistencia, inclusión y promoción social, así como de 
participación social y comunitaria en la Ciudad; 

VI. Crear, ejecutar y evaluar programas tendientes a garantizar la sana 
convivencia de las personas en los espacios públicos a través de la 
Procuraduría Social, y 

VII. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 37. Con independencia de lo establecido en la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana cuenta con las siguientes facultades: 

 
I.  Garantizar  que  el espacio público sea seguro para las personas y sus  

bienes en el desempeño de las actividades consideradas en esta Ley; 
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II. Proporcionar a través de las distintas instituciones policiales, apoyo a la 
administración Pública, las Alcaldías o a cualquier persona que así lo 
solicite, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del espacio 
público a que se refiere esta Ley; 

III.  A través de la institución policial que corresponda, asegurar el uso correcto  
de la vía pública, pudiendo imponer las sanciones a que se refiere el 
Reglamento de Tránsito, tratándose de contravención al mismo; 

IV. Emprender acciones preventivas contra la violencia y los delitos  en  el 
espacio público, promoviendo el uso pacífico del mismo para satisfacer las 
necesidades de la población fortaleciendo el tejido social, y 

V. Las demás que le atribuyan otras Leyes  y  ordenamientos  federales  y  
locales aplicables. 

 
Artículo 38. La Secretaría Turismo cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I. Formular y conducir la política turística de la Ciudad de México en el ámbito 

económico, social, cultural, recreativo, de ocio, medio ambiental y de 
identidad del espacio público; 

II. Establecer los programas generales y proyectos en materia de desarrollo 
económico de la actividad turística, fomento turístico, equipamiento urbano 
turístico, recreación, ocio y formación de identidad y tejido social; 

III. Diseñar y promover a través de los programas de promoción y otros 
instrumentos, la imagen turística, el patrimonio turístico natural y cultural, 
tangible e intangible; a través de la elaboración y difusión de campañas de 
uso adecuado, conservación y mantenimiento del espacio público; 

IV. Desarrollar los programas para promover, fomentar y mejorar la actividad 
turística de la Ciudad, a través de la gestión integral del espacio público, y 

V. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y la Secretaría de Obras en el diseño y ejecución de proyectos, estrategias 
y acciones tendientes a garantizar el uso del espacio público para el ejercicio del 
derecho a una ciudad habitable, de conformidad con las atribuciones siguientes: 

 
I. Orientar, dar seguimiento y evaluar el diseño y ejecución de proyectos, 

políticas o programas emprendidos por la Administración Pública o por las 
Alcaldías relativas a la gestión integral del espacio público en los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
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II. Visibilizar la transversalidad de los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes en los proyectos de  
rescate, mejora y creación progresiva del espacio público que sean 
emprendidos por la Administración Pública y las Alcaldías; 

III. Coadyuvar en el diseño y ejecución de las consultas indígenas respecto a 
las medidas administrativas en materia de espacio público, que impacten 
sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad; 

IV. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas que 
realicen las Secretarías, Alcaldías y el Congreso, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, que impacten en materia de espacio público y 
ciudad habitable sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, y 

V. Las demás que determine la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley de la materia. 

 
Artículo 40. Corresponde a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial: 

 
I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o 

falta de aplicación de las disposiciones jurídicas establecidas en esta Ley; 
II. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones previstas en esta Ley; 

III. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados 
en las denuncias que reciba o en las investigaciones de oficio que realice; 

IV. Emitir opiniones, recomendaciones y determinaciones con carácter 
vinculante a la Administración Pública, a las Alcaldías y a los particulares 
cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan generar el 
incumplimiento de las disposiciones jurídicas previstas en esta Ley; 

V. Para hacer cumplir las determinaciones y recomendaciones que con 
carácter vinculante emita, podrá emplear indistintamente, cualquiera de las 
medidas de apremio a que se refiere la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 

VI. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la 
legislación administrativa y penal, en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, protección y bienestar animal; 

VII. Orientar y asesorar a todas las personas respecto de los derechos y 
contenidos en las disposiciones jurídicas en materia ambiental, del 
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ordenamiento territorial y de ciudad habitable; así como de las gestiones a 
realizar ante otras autoridades e instancias competentes, y 

VIII. Las demás que le atribuyan otras Leyes y ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 41. El Consejo Asesor, como órgano técnico de consulta obligatoria en 
materia de espacio público. Es un órgano auxiliar de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y de la Secretaría de Obras con carácter honorífico, y tiene como finalidad 
mantener y consolidar un espacio de análisis en las siguientes materias: 

 
I. Política de la gestión integral del espacio público; 

II. Protección del uso y objetivos del espacio público; 
III. El diseño urbano derivado de la mitigación, integración e intervención 

urbana; 
IV. Política en torno a la imagen urbana; 
V. Mantenimiento y creación progresiva del espacio público con metodologías 

de participación ciudadana, y 
VI. Las demás relativas al espacio público como elemento indispensable para 

una ciudad habitable. 
 

Artículo 42. El Consejo Asesor, tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Participar de manera activa en la elaboración, diseño, vigilancia y 
evaluación de la política de gestión integral del espacio público; 

II. Emitir opiniones relacionadas con los actos y procedimientos que en 
materia de espacio público emprenda la Administración Pública; 

III. Elaborar periódicamente diagnósticos con participación ciudadana en 
materia de conservación y mantenimiento del espacio público en la ciudad; 

IV. Proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano los proyectos, estudios y 
actividades que considere necesarios a fin de garantizar el cumplimiento de 
las funciones y objetivos del espacio público a que se refiere la presente 
Ley; 

V. Opinar respecto de las políticas, programas, estudios, manuales, 
lineamientos y acciones que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano en 
materia de espacio público; 

VI. Proponer a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano la adopción de 
medidas y mecanismos tendientes a reforzar la aplicación y cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas en materia de ciudad habitable y espacio 
público; 

VII. Estudiar y formular propuestas en los asuntos y casos específicos que 
someta a su consideración la Secretaría de Desarrollo Urbano por sí o a 
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nombre de la Jefatura de Gobierno, cualquier otra dependencia de la 
Administración Pública o las Alcaldías; 

VIII. Opinar respecto del mobiliario urbano existente y emitir normas técnicas en 
la materia a fin de elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento y 
mobiliario urbano con perspectiva de derechos humanos; 

IX. Emitir opiniones respecto del uso de materiales y diseño de las 
intervenciones en el espacio público; 

X. Asesorar a las Alcaldías según sea el caso en las intervenciones que se 
realicen en el espacio público; 

XI. Sugerir en los proyectos de intervención, recuperación, rehabilitación, 
mantenimiento y creación de espacio público, el uso de materiales que 
abonen a una ciudad sustentable, innovadora y el uso de nuevas 
tecnologías que disminuyan la huella ecológica de la ciudad y preserven la 
imagen urbana y la identidad de la población; 

XII. Vigilar la permanente actualización de los datos que deberán registrarse de 
acuerdo con el Reglamento de la presente Ley en el inventario de los 
espacios públicos de la Ciudad, y 

XIII. Las demás que determine el Reglamento de esta Ley. 
 

Artículo 43. El Consejo Asesor estará integrado de la siguiente manera: 
 

I. La Presidencia, que será la persona titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano; 

II. Una Secretaría Técnica, que será designado por la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano; 

III. Diez personas Consejeras Ciudadanas, y 
IV. Tres Diputados del Congreso designados por el Pleno a propuesta de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, como invitados 
permanentes. 

 
La presidencia del Consejo Asesor podrá invitar a otras instituciones de gobierno, 
tanto de la Ciudad de México como de los Gobiernos Federal o de las Entidades 
Federativas con las que limita cuando se atiendan asuntos de su interés. 

 
Artículo 44. Las personas Consejeras Ciudadanas del Consejo Asesor, deberán 
gozar de buena reputación, con reconocidos méritos profesionales, técnicos, 
académicos o sociales en materias relacionadas con urbanismo y espacio público: 

 
Los candidatos a ocupar el cargo de persona Consejera Ciudadana del Consejo 
Asesor, deberán cumplir cuando menos los siguientes requisitos: 
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I. Contar con ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos; 
II. Tener conocimientos y experiencia acreditable en materia de desarrollo 

urbano, urbanismo y espacio público; 
III. Gozar de buena reputación; 
IV. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de 

libertad, y 
V. No encontrarse en situación de inhabilitación conforme a las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 
 

Las personas Consejeras Ciudadanas durarán en su encargo tres años, 
prorrogables por un periodo igual. Su participación en el Consejo Asesor tendrá 
carácter honorifico. 

 
Artículo 45. Las personas Consejeras Ciudadanas serán designadas por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, a propuesta de la  
Secretaría de Desarrollo Urbano y de la Jefatura de Gobierno. 

 
La convocatoria que para tal efecto realice la Secretaría de Desarrollo Urbano 
deberá considerar al sector académico, privado y social, para determinar de entre 
estos a los perfiles de mayor idoneidad para formar parte del Consejo Asesor. 
Dicha convocatoria deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en dos diarios de circulación nacional y en los sitios de internet de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y del Congreso. 

 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso 
relacionada con las atribuciones del Consejo Asesor, deberá realizar la revisión de 
los perfiles curriculares y de idoneidad de las personas candidatas para ocupar el 
cargo o, en su caso, para ratificar a las personas Consejeras Ciudadanas, para 
emitir el dictamen respectivo. 

 
En la elección de las personas Consejeras Ciudadanas, se garantizará la 
integración paritaria del Consejo Asesor. 

 
El Reglamento de esta Ley considerará las disposiciones a que se deberán sujetar 
las actividades del Consejo Asesor, cuando menos respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar y toma de 
decisiones. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
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CIUDAD HABITABLE 
 

Capítulo I 
Del Derecho a la Ciudad 

 
Artículo 46. En términos de lo establecido por la Constitución toda persona tiene 
derecho a vivir en una Ciudad habitable, garantizada a través del uso y usufructo 
equitativo de la Ciudad, con espacios y servicios públicos de calidad para todas 
las personas, basado en principios de justicia social, democracia, participación, 
igualdad, sostenibilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio 
ambiente. 

 
Artículo 47. El derecho a la Ciudad se podrá ejercer de manera individual o 
colectiva, garantizando el pleno goce de los derechos humanos, la función social 
de la Ciudad y su gestión democrática. 

 
El ejercicio de este derecho se realiza preponderantemente en el espacio público 
de la entidad federativa; por lo que a través del uso pacífico del mismo se genera 
convivencia social que hace propicio el ejercicio de libertades políticas y sociales 
reconocidas en la Constitución. 

 
Artículo 48. A través de los derechos a un medio ambiente sano, a la protección 
de los animales, a la vía pública, a la movilidad, al tiempo libre y la convivencia 
social y al espacio público; se consolida el ejercicio pleno del derecho a una 
Ciudad habitable. 

 
Artículo 49. La Jefatura de Gobierno a través de los mecanismos que considere 
necesarios, garantizará en toda la Ciudad un entorno seguro para la convivencia 
pacífica, que asegure el ejercicio de los derechos a que se refiere la Constitución y 
esta Ley. 

 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior se podrán emprender políticas 
públicas, programas sociales o acciones institucionales que en colaboración con 
las autoridades en materia de Seguridad Ciudadana coadyuven en la cultura de la 
paz a fin de disfrutar libremente del espacio público en la Ciudad. 

 
Capítulo II 

Del Derecho a un Medio Ambiente Sano 
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Artículo 50. Para lograr el pleno ejercicio de una Ciudad habitable, todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia deberán garantizar que la Ciudad de 
México sea una Ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, 
incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, en términos de lo 
establecido en la Constitución y en las Leyes de la materia. 

 
Artículo 51. El derecho a un medio ambiente sano incluye el deber de conservar 
el equilibrio ecológico y la protección a los animales, así como la obligación por 
parte de las autoridades competentes de velar por la conservación y preservación 
de los recursos naturales, así como de mantener el equilibrio natural y optimizar la 
calidad de vida de las personas. 

 
Para el ejercicio de este derecho es necesaria la participación corresponsable de 
las personas, en forma individual o colectiva; por lo que las autoridades a que se 
refiere el artículo 12 de esta Ley, en coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I. Fomentar la protección al ambiente y la salud; 

II. Difundir la importancia del cuidado y la preservación del equilibrio 
ecológico; 

III. Generar campañas que difundan la importancia de la sostenibilidad de la 
Ciudad; 

IV. Aplicar acciones correctivas para restaurar el ambiente en forma 
coordinada, concertada, y corresponsable con la sociedad en general; 

V. Sugerir a la Jefatura de Gobierno la implementación de programas 
tendientes a concientizar sobre los efectos que ocasiona la contaminación 
del aire, agua y suelo, y 

VI. Vigilar activamente la participación Ciudadana en materia ambiental, ya sea 
de manera individual, colectiva o a través de los órganos de representación 
Ciudadana y por medio de los instrumentos de participación que establece 
la Ley de la materia. 

 
Artículo 52. La Secretaría del Medio Ambiente y las Alcaldías realizarán de 
manera periódica una evaluación del impacto ambiental, en relación con los 
programas de recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos en la 
Ciudad. 

 
Artículo 53. En el diseño y gestión del espacio público, la Jefatura de Gobierno a 
través de la Secretaría del Medio Ambiente, garantizará que todo espacio público 
sea propicio para el desarrollo de sus objetivos y en condiciones sanitarias 
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adecuadas, a fin de hacer efectivo el derecho a la protección a la salud de las 
personas. 

 
Artículo 54. Todas las personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la 
conservación del espacio público y áreas verdes. 

 
A través del derecho a un medio ambiente sano, todas las personas lograrán el 
pleno ejercicio del derecho a la protección de la salud; por lo que la Secretaría de 
Salud promoverá el bienestar físico y mental de las personas, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades; así como la protección y la creación 
progresiva del espacio público que coadyuven a la conservación y disfrute de 
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 

 
Capítulo III 

De la Protección a los Animales 
 

Artículo 55. Para lograr el pleno ejercicio de una Ciudad habitable, todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia deberán garantizar la protección a los 
animales en términos de lo establecido en la Constitución y en las Leyes de la 
materia; de conformidad con los siguientes preceptos a favor de los animales: 

 
I. En el espacio público se prohíbe el uso de los animales con fines de 

explotación y cualquier otro que pudiera causarles daño; 
II. Los animales pertenecientes a especies silvestres tienes derecho a vivir y 

reproducirse libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o 
acuático; 

III. Los animales pertenecientes a una especie que viva tradicionalmente en el 
entorno del ser humano y que no sea perjudicial para la salud de las 
personas y demás seres vivos, tienen derecho a vivir y a crecer al ritmo y 
en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie; 

IV. Los animales de compañía pueden hacer uso del espacio público, siempre 
que estén con su cuidador, paseador o propietario, y 

V. La Ley de la materia preverá la creación de establecimientos para la 
atención de animales en abandono en el espacio público y fomento la 
cultura de la adopción. 

 
Artículo 56. En términos de lo previsto por la Constitución, las autoridades 
encargadas de la seguridad Ciudadana serán responsables de integrar, equipar y 
operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 
protección y rescate de animales en situación de riesgo en el espacio público. 
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Artículo 57. Para efectos de cumplimentar lo previsto en el artículo anterior, las 
Leyes y Reglamentos respectivos, considerarán cuando menos la implementación 
de operativos en esta materia, previendo el trabajo coordinado con asociaciones 
civiles en la protección y canalización de animales en situación de abandono en el 
espacio público a centros de atención, refugios y albergues. 

 
Artículo 58. De conformidad con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, las autoridades deben velar por el trato digno y respetuoso a los 
animales; de su entorno y de sus derechos esenciales; por lo tanto, el presente 
capítulo tiene por objeto coadyuvar en la conformación de un entorno propicio para 
el bienestar de los animales, en el cual puedan coexistir con el ejercicio del 
derecho a un espacio público. 

 
Con independencia de lo establecido en las Leyes de la materia, el tránsito y 
permanencia de los animales de compañía en el espacio público de la Ciudad de 
México se encuentra permitido bajo los siguientes principios de cuidado al espacio 
público: 

 
I. Los propietarios, poseedores o paseadores de mascotas que transiten o 

permanezcan en el espacio público están obligados a recoger las heces 
fecales de los animales. En ningún caso el producto de la recolección podrá 
ser dispuesto en el espacio público; 

II. Los animales de compañía no podrán permanecer atados a árboles, 
monumentos públicos ni al mobiliario urbano, y 

III. A fin de garantizar el uso y disfrute equitativo del espacio público, los 
propietarios, poseedores o paseadores de mascotas podrán pasear hasta 
un máximo de cuatro animales en forma simultánea. 

 
Artículo 59. En la Ley de la materia se preverá la creación de un Registro de 
Paseadores de Mascotas, mismo que tendrá carácter obligatorio en la Ciudad. 

 
Para efecto del Registro a que se refiere el párrafo anterior, toda persona que 
realice con fines de lucro la actividad de paseo de animales en el espacio público 
en forma permanente, ocasional o aleatoria, deberá inscribirse en el mismo. 

 
Capítulo IV 

Del Derecho a la Movilidad 
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Artículo 60. De conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad, para lograr 
el pleno ejercicio de una Ciudad habitable, la Secretaría de Movilidad, en 
coordinación con otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias 
y acorde con lo previsto en el Programa de Derechos Humanos, deberán eliminar 
de manera progresiva las barreras y obstáculos que mantienen las desigualdades 
estructurales e impiden el ejercicio pleno del derecho a una Ciudad habitable, 
promoviendo y garantizando la inclusión efectiva de todas las personas en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas y programas en materia de 
movilidad. 

 
Artículo 61. Toda persona tiene derecho a la movilidad, mismo que consiste en el 
efectivo desplazamiento en condiciones suficientes, frecuentes, dignas, accesibles 
y asequibles, sin discriminación y con seguridad estructural y del entorno urbano 
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo, a fin de ejercer plenamente el 
derecho a la Ciudad habitable. 

 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Movilidad, 
deberá emitir y actualizar constantemente los lineamientos que establezcan 
aspectos técnicos, físicos, antropométricos y de seguridad, obligatorios con el 
objeto de satisfacer las características de accesibilidad y diseño universal a que se 
refieren las directrices de esta Ley, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Movilidad. 

 
Artículo 62. En la Ciudad es principio rector de la movilidad dar prioridad a las 
personas peatones y a los vehículos no motorizados, así como al transporte 
público masivo, eléctrico y de bajas emisiones contaminantes. 

 
En cumplimiento a este principio rector de la movilidad, es responsabilidad de la 
Secretaría de Movilidad, difundir a través de los medios que considere pertinentes, 
la educación y seguridad vial como elemento prioritario en el uso del espacio 
público. 

 
Artículo 63. Para efectos de lo establecido en el artículo anterior, la Jefatura de 
Gobierno por conducto de las autoridades correspondientes, diseñará e 
implementará políticas, programas y acciones públicas con el fin de garantizar el 
derecho a la movilidad, observando los principios de seguridad, accesibilidad, 
igualdad, calidad, con innovación tecnológica y que en general contribuyan a 
disminuir de manera progresiva las emisiones contaminantes en el medio 
ambiente. 
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Capítulo V 
Del Derecho al Tiempo Libre, Cultura y Deporte 

 
Artículo 64. Para lograr el pleno ejercicio de una Ciudad habitable, todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia deberán garantizar que en el espacio 
público el derecho al tiempo libre, disfrute del ocio, cultura y deporte en términos 
de lo establecido en la Constitución y en las Leyes de la materia; para lo cual en 
atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas 
sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas 
alcanzar el bienestar. 

 
Artículo 65. En la Ciudad se reconoce y garantiza el derecho al tiempo libre, el 
cual deberá consistir en el uso constructivo que las personas hacen de su tiempo, 
en beneficio de su enriquecimiento personal y el disfrute de la vida en forma 
individual o colectiva. Éste derecho tiene como funciones básicas el descanso, el 
esparcimiento, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la 
creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación 
psicobiológica. 

 
Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, el Gobierno, a través de las 
autoridades competentes, garantizará la realización, difusión y acceso, 
preferentemente gratuito, a las más diversas actividades culturales, artísticas, 
educativas, lúdicas, deportivas y demás que se desarrollan en el espacio 
público,en condiciones de igualdad, diversidad, accesibilidad, equidad y no 
discriminación que permitan a las personas el disfrute de este derecho. 

 
Artículo 66. Será responsabilidad del Gobierno local y el Congreso,  la 
elaboración de políticas o instrumentos que garanticen el derecho a la cultura 
según las características de los grupos de población. 

 
Artículo 67. De conformidad con lo previsto en este capítulo, toda persona tiene 
derecho a acceder al patrimonio cultural que constituya las expresiones de las 
diferentes culturas en la Ciudad, del mismo modo que acceder y participar en la 
vida cultural a través de las actividades que libremente elijan, en los espacios 
públicos destinados para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, en 
términos de la Ley de la materia. 

 
Artículo 68. A fin de garantizar los derechos culturales en el espacio público de 
todas las personas, las autoridades competentes de manera coordinada deberán 
diseñar, recuperar, mantener y constituir espacios colectivos, autogestivos, 
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independientes y comunitarios de arte y cultura para el fortalecimiento de dichas 
actividades. 

 
Artículo 69. Las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán realizar 
campañas de fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y 
popular, estableciendo las bases para que dichas actividades coadyuven en el 
fortalecimiento del tejido social en el entorno urbano inmediato, dando sentido de 
identidad a las comunidades. 

 
Artículo 70. Toda persona tiene derecho al deporte en términos de la constitución, 
para lo cual la Administración Pública promoverá la práctica del deporte de forma 
individual y colectiva, así como de toda actividad física que ayude a promover la 
salud y el desarrollo integral de la persona. 

 
En términos de la Ley de la materia, el derecho al deporte incluye el 
fortalecimiento de la interacción e integración de toda persona en la sociedad, 
para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales que 
contribuyan a fomentar la convivencia y solidaridad como valor social. 

 
Artículo 71. Para efectos del artículo anterior, se establecerán instalaciones 
deportivas apropiadas en espacios públicos, mismos que además de cumplir con 
las directrices establecidas en esta Ley, deberán ser amigables con el medio 
ambiente, suficientes y próximas a las colonias y comunidades de que se trate. 

 
En la instalación, mantenimiento e incremento progresivo de espacios públicos 
destinados al deporte, se deberá considerar que los mismos permitan el pleno 
ejercicio de este derecho a personas con discapacidad. 

 
Artículo 72. Para garantizar el pleno ejercicio del derecho al deporte, el Instituto 
del Deporte deberá promover ante la Administración Pública y las Alcaldías, el 
rescate y acondicionamiento de parques, plazas y demás espacios públicos en 
donde sea factible la instalación de mobiliario urbano, equipos y accesorios para la 
práctica de la cultura física, logrando el incremento progresivo de espacios 
públicos en la ciudad, con vocación de ocio y deporte. 

 
Capítulo VI 

Del Derecho a la Vía Pública 
 

Artículo 73. Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 
términos previstos por la Constitución y la legislación en materia de movilidad. La 
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Jefatura de Gobierno en coordinación con las Alcaldías adoptarán las medidas 
necesarias y suficientes a fin de garantizar el ejercicio de este derecho, basado en 
criterios de funcionalidad y movilidad eficiente, incluyente con perspectiva de 
derechos humanos y de género en el uso de la vía pública. 

 
Toda persona tiene derecho a usar las vías públicas tales como calles, avenidas, 
viaductos, paseos, entre otros, para lo cual las autoridades competentes deberán 
garantizar el buen estado de la infraestructura vial y peatonal. 

 
Artículo 74. Para efectos de esta Ley, deberá considerarse a la calle como 
espacio peatonal y arroyo vial, como elemento fundamental de la vía pública 
urbana, mismo que deberá considerarse como factor de conexión para el 
desarrollo de actividades y el ejercicio de otros derechos reconocidos en la 
Constitución. 

 
La vocación de la vía pública está vinculada con la satisfacción de necesidades de 
la población, tales como la movilidad y el desarrollo de actividades productivas, 
propiciando la eficiencia de viajes, así como incentivar la economía, el 
fortalecimiento del tejido social y el disfrute del espacio público. 

 
A efecto de garantizar la vocación de la vía pública en la ciudad, las calles deben 
cumplir con las funciones a que se refiere este artículo, atendiendo a su diseño y 
compatibilidad entre ellas, a fin de potenciar el uso adecuado de las calles 
atendiendo al entorno urbano de que se trate. 

 
Artículo 75. La Jefatura de Gobierno en conjunto con las alcaldías, serán las 
autoridades encargadas de la creación, rescate y rehabilitación de vías públicas 
en el ámbito de su competencia; implementando proyectos encaminados al 
aprovechamiento de la infraestructura existente, la mejora de la imagen urbana, la 
protección de áreas verdes e implementación de políticas enfocadas al 
mejoramiento de espacios para las personas peatones. 

 
Artículo 76. En el diseño, planeación y ejecución de obras públicas relativas a 
vías de circulación primaria o secundaria, se deberá privilegiar la conservación de 
la imagen urbana homogénea de la Ciudad, así como el uso de materiales 
permeables que permitan hacer de la Ciudad un espacio sustentable. 

 
En todas las zonas de la Ciudad, se procurará la participación Ciudadana en 
programas de mejoramiento barrial comunitario, cuyo objetivo sea fomentar el uso, 
rehabilitación y recuperación de espacios públicos ubicados en dichas zonas. 
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Artículo 77. La función de la vía pública en el trazo del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial, tiene como fin garantizar el derecho a la movilidad; por tal 
razón, las categorías de la calle como elemento de la vía pública atiende a la 
siguiente jerarquía: 

 
I. Vías Primarias; 

II. Vías Secundarias, y 
III. Vías Terciarias 

 
Artículo 78. En el diseño y mantenimiento de las vías públicas, se deberá 
considerar el principio de habitabilidad y del desplazamiento de las personas y los 
bienes y servicios necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 
Para efectos de lo establecido en los capítulos IV y VI del título Segundo de esta 
Ley, deberá atenderse a la pirámide de movilidad establecida en la Ley de la 
materia y su Reglamento. 

 
Artículo 79. En el diseño de las vías públicas a que se refiere el presente capítulo 
se considerará la sostenibilidad para promover la movilidad del peatón, el uso de 
la bicicleta, o del transporte público, con la finalidad de reducir el uso excesivo del 
automóvil. 

 
Con el diseño de la nueva traza urbana, se buscará la disminución del ruido, la 
mejora en la calidad del aire y la generación de microclimas. 

 
Las calles como elemento principal de la vía pública constituyen un espacio 
competitivo y atractivo para desarrollar actividades económicas conforme a las 
disposiciones legales aplicables, incluir procesos y materiales naturales, así como 
respetar el patrimonio urbano existente. 

 
Artículo 80. Será prioridad para la Administración Pública y las Alcaldías en 
coordinación con el Consejo Asesor, elaborar y ejecutar proyectos de calles 
sustentables, a fin de redistribuir el espacio vial de manera adecuada atendiendo a 
la vocación de los entornos urbanos, promoviendo el respeto de los usos de suelo 
y la densificación de la ciudad, entre otros factores materia del ordenamiento 
territorial. 

 
Artículo 81. En el diseño de la vía pública, se deberá considerar cuando menos 
los siguientes criterios: 
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I. Inclusión; 
II. Perspectiva de género; 
III. Diseño universal; 
IV. Prioridad a usuarios vulnerables de la vía; 
V. Seguridad; 
VI. Uniformidad en el diseño; 

VII. Participación social; 
VIII. Sostenibilidad; 

IX. Conectividad; 
X. Prioridad a la Movilidad Sustentable, y 
XI. Permeabilidad. 

 
Capítulo VII 

Del Derecho al Espacio Público 
 

Artículo 82. Para lograr el pleno ejercicio de una Ciudad habitable, todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia deberán garantizar el derecho al 
espacio público en términos de lo establecido en la Constitución; para lo cual debe 
ser considerado como uno de los componentes en la planeación, el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano de la ciudad. 

 
Todas las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán y garantizarán 
el uso al espacio público de manera responsable en términos de lo establecido en 
la presente Ley. 

 
Artículo 83. De conformidad con lo previsto en esta Ley, el espacio público es el 
lugar y el medio idóneo para el ejercicio de otros derechos como el de ciudad 
habitable, es por ello que todo espacio público en términos de la Constitución, es 
considerado como bien de uso común. 

 
Artículo 84. Todo espacio público tiene al menos una de las siguientes funciones: 

 
I. Política, propicio para ejercer los derechos políticos reconocidos en la 

Constitución; 
II. Social, es decir es el lugar por excelencia en el que se desarrollan 

actividades de interacción social y actividades de desarrollo económico; 
III. Educativa, a fin de fomentar el uso de los espacios públicos para difundir el 

conocimiento como patrimonio inmaterial de la Ciudad de México, formador 
de identidad de todas las personas que habitan y transitan en la ciudad; 
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IV. Cultural, teniendo en consideración que las manifestaciones artísticas que 
se desarrollen en el espacio público sean acordes con el entorno urbano y 
ayuden a generar y difundir el conocimiento entre todas las personas, y 

V. Lúdica y recreativa, teniendo en cuenta el ejercicio del derecho al ocio, el 
deporte y la formación de tejido social y sentido de pertenencia y arraigo en 
las comunidades de que se trate. 

 
En atención a las funciones a que se refiere este artículo, toda persona tiene 
derecho a usar, disfrutar y aprovechar el espacio público de la ciudad para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas 
por la Constitución, y en los términos previstos en esta Ley. 

 
Artículo 85. El andamiaje jurídico de la Ciudad reconoce la vocación diversa de 
los espacios públicos en función de los objetivos que establece la constitución; sin 
embargo, en la política de gestión integral del espacio público deberán 
considerarse las directrices a que se refiere el artículo 11 de esta Ley. 

 
Artículo 86. Con independencia de las funciones a que se refiere el artículo 84 de 
esta Ley, todo espacio público en su creación, recuperación, mantenimiento y 
creación progresiva tendrá por lo menos los siguientes objetivos: 

 
I. Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, legado e identidad para 

la población; 
II. Mejorar la calidad de vida de las personas; 
III. Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 

bajo condiciones dignas, seguras, asequibles, de inclusión, de libre 
accesibilidad, circulación y traslación; 

IV. Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del derecho a la Ciudad; 
V. Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales; 

 
Las autoridades señaladas en el artículo 12 de esta Ley, deberán garantizar 
permanentemente el carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios 
públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, 
igualdad, inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y 
seguridad que favorezcan la construcción de ciudadanía. 
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Artículo 87. Todo espacio público forma parte del entorno y la imagen urbana 
priorizando la conformación de sitios característicos del bienestar y contacto con 
áreas naturales. 

 
El paisaje de la ciudad expresa su organización entre los espacios públicos y las 
edificaciones y construcciones urbanas, mismo que debe abonar a la identidad de 
las personas habitantes de la entidad, y permitir el desarrollo y crecimiento de la 
misma como una ciudad sustentable, innovadora y de baja huella ecológica. 

 
Artículo 88. Los espacios públicos podrán ser ocupados para la organización de 
diferentes actividades sujetas a permisos y orden de las autoridades competentes 
tales como: 

 
I. Actividades recreativas y de convivencia realizadas por organizaciones 

civiles y no gubernamentales; 
II. Actividades y zonas de comercio, tales como: romerías, tianguis, bazares, 

mercados sobre ruedas y análogos; 
III. Formas de convivencia o actividades realizadas por instituciones educativas 

en materia artística, cultural y de fomento a la cohesión social; 
IV. Espectáculos públicos; 
V. Eventos deportivos o culturales; 
VI. Ferias; 

VII. Fiestas y carnavales; 
 

Artículo 89. La Administración Pública promoverá la celebración de convenios de 
coordinación con la Federación, Gobiernos de los Estados, de los Municipios y con 
las Alcaldías para alcanzar los objetivos y fomentar las actividades a que se refiere 
esta Ley. 

 
Capítulo VIII 

Del Derecho a la Convivencia Social 
 

Artículo 90. Para lograr el pleno ejercicio de una Ciudad habitable, todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia deberán garantizar el derecho a la 
convivencia social en el espacio público; para lo cual es prioridad la creación, 
recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos que propicien la 
interacción social. 

 
Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así 
como los bajo puentes son el componente fundamental de la convivencia, la 
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expresión ciudadana y la cohesión social en términos de lo previsto por la 
Constitución y las Leyes en materia ambiental. 

 
Artículo 91. La Administración Pública y las Alcaldías deberán emprender 
políticas y acciones encaminadas a garantizar el rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse 
medidas que tiendan a su destrucción o disminución. 

 
Artículo 92. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en 
armonía con la imagen y el paisaje urbano. Su diseño se regirá por las normas de 
accesibilidad y diseño universal. 

 
En términos de esta Ley, se regulará la intervención, el cuidado y protección del 
espacio público a fin de evitar la contaminación visual, acústica o ambiental 
provocada por cualquier medio. 

 
Artículo 93. A fin de lograr una convivencia social de manera armónica, se 
deberán implementar acciones que busquen la plena equidad social para todas las 
personas. 

 
Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, el Consejo Asesor en 
coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá: 

 
I. Fomentar el fortalecimiento del tejido social urbano con base en el sentido 

de pertenencia a la ciudad y la comunidad, el respeto de los derechos de 
todos los habitantes y la superación de toda forma de discriminación, 
violencia y abuso en las relaciones entre los habitantes, y 

II. Emprender políticas para Integrar o reintegrar socialmente a los grupos de 
población excluidos de los ámbitos del desarrollo social, la familia o la 
comunidad con pleno respeto a su dignidad y derechos. 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

Capítulo I 
Principios, Características y Funciones del Espacio Público 

 
Artículo 94. Todo espacio público como bien de uso común, atiende a las 
funciones establecidas en el artículo 84 y los objetivos establecidos en el artículo 
86, ambos de esta Ley; por lo que es prioridad garantizar el carácter colectivo, 
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comunitario y participativo de los espacios públicos y promover su creación y 
progresividad en condiciones de calidad, igualdad, inclusión, accesibilidad  y 
diseño universal, así como de apertura y seguridad que favorezcan la construcción 
de ciudadanía. 

 
A fin de salvaguardar las directrices establecidas en la presente Ley, es obligación 
de la Administración Pública: 

 
I. Establecer a través de un inventario del espacio público las medidas para la 

identificación y localización de los sitios con relación a la función que 
tendrán y a la ubicación de los beneficiarios; 

II. Crear y defender el espacio público, la calidad del entorno urbano y la 
imagen así como generar condiciones propicias para su creación 
progresiva; 

III. Definir las características del espacio público y el trazo de la red vial de 
manera que ésta garantice la conectividad adecuada para la movilidad y su 
adaptación a diferentes densidades en el tiempo; 

IV. Definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos colectivos 
de interés público o social en cada comunidad con relación a la función que 
tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, preponderando los centros 
educativos, de salud, recreación, deporte y zonas verdes, y 

V. Establecer en el reglamento de la presente Ley los instrumentos bajo los 
cuales se podrá autorizar la ocupación del espacio público, que únicamente 
podrá ser de carácter temporal y uso definido. 

 
Artículo 95. En términos de lo establecido en esta Ley, la custodia del espacio 
público, debe asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, la imagen urbana, la conservación del patrimonio natural y 
cultural y el mobiliario urbano. 

 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, debe entenderse que el 
espacio público incluye la vía pública como ente articulador entre un sitio y otro, 
permitiendo el traslado de personas y bienes para la realización de actividades 
económicas y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

 
Artículo 96. Se considera de alta prioridad para el desarrollo urbano sustentable 
de la Ciudad la creación, ampliación, recuperación, mantenimiento y defensa del 
espacio público para la resiliencia, la movilidad y la vida comunitaria; por lo que en 
los procesos de programación de inversiones públicas o privadas para el 
aprovechamiento y utilización de áreas, predios y proyectos estratégicos de 
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desarrollo urbano, se deberá privilegiar al espacio público como uno de los ejes 
rectores del desarrollo de la ciudad. 

 
En la gestión integral del espacio público, la Secretaría de Desarrollo Urbano, el 
Consejo Asesor y la Secretaría de Obras, emitirán los criterios para la 
homologación de materiales para obras de intervención que permitan la 
sostenibilidad de la ciudad y disminuir la huella ecológica de la misma. 

 
Artículo 97. Para efectos de esta Ley, en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo de la ciudad, el diseño del espacio público debe considerar los 
siguientes principios: 

 
I. Inclusión: 

Diseñadas para que cualquier persona haga uso del mismo en igualdad de 
condiciones. A partir del reparto equitativo del espacio de conformidad con 
los derechos humanos. 
Se debe considerar un enfoque de diseño universal para facilitar la 
movilidad y accesibilidad de toda la población, promoviendo espacios 
atractivos, que generen seguridad e interacción social. 

 
II. Seguridad: 

En todo momento, se deberá concebir el uso del mismo desde la 
perspectiva de seguridad ciudadana y de seguridad estructural en el uso de 
materiales que disminuyan el número de accidentes. 

 
III. Sostenibilidad: 

Referente a la eficiencia en el uso del territorio destinado al espacio público, 
su gestión, la de los bienes públicos, infraestructura, servicios y 
equipamiento. Lo anterior a fin de hacer una Ciudad competitiva, 
productiva, sostenible y próspera. 

 
IV. Resiliencia: 

Capacidad para sobrevivir, crecer y adaptarse que tienen las personas, 
comunidades y sistemas que están dentro de la ciudad, 
independientemente de las funciones crónicas e impactos agudos que 
experimenten. 

 
Artículo 98. La gestión integral del espacio público se sujetará a lo siguiente: 

 
I. Prevalecerá el interés general sobre el particular; 
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II. Se deberá promover la equidad en su uso y disfrute; 
III. Se deberá asegurar la accesibilidad universal y libre circulación de todas las 

personas, promoviendo espacios públicos que sirvan como transición y 
conexión entre colonias fomentando la pluralidad y la cohesión social; 

IV. Se procurará mantener el equilibrio entre las áreas verdes y la construcción 
de la infraestructura, tomando como base de cálculo las normas nacionales 
en la materia; 

V. Los espacios públicos originalmente destinados a la recreación, el deporte y 
zonas verdes destinados a parques, jardines o zonas de esparcimiento, no 
podrán ser destinados a otro uso; 

VI. Los instrumentos en los que se autorice la ocupación del espacio público 
sólo confieren a sus titulares el derecho sobre la ocupación temporal y para 
el uso definido, y 

VII. En el reglamento de la presente Ley se establecerán las disposiciones 
necesarias para que el diseño y traza de vialidades asegure su continuidad, 
procurando una cantidad mínima de intersecciones, que fomente la 
movilidad, de acuerdo a las características topográficas y culturales de cada 
Alcaldía. 

 
Artículo 99. El Reglamento de esta Ley en concordancia con la Ley del Sistema 
de Planeación del Desarrollo, considerará los mecanismos para la determinación 
de destinos específicos que permitan el incremento progresivo del espacio público; 
tales como vialidades, infraestructuras, áreas naturales y equipamientos que 
garanticen las condiciones de la vida comunitaria y el fortalecimiento del tejido 
social. 

 
Sección I 

Funciones y Objetivos del Espacio Público 
 

Artículo 100. Todo espacio público tiene como característica primordial ser el sitio 
idóneo para el ejercicio de otros derechos, ya sea de manera individual, social o 
colectiva; es por ello que deberá ser de libre y fácil acceso para toda persona. 

 
En el diseño de paseos, parques, plazas, sitios de esparcimiento y ocio se deberá 
contemplar de manera obligatoria la cercanía con las comunidades, su identidad, 
tradiciones y costumbres, a fin de abonar al fortalecimiento del tejido social y 
comunitario. 

 
En dicho diseño se debe considerar la intervención del suelo y la instalación de 
mobiliario urbano que homologue la imagen de la ciudad, mismos que deben ser 
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de materiales y especificaciones técnicas que permitan la sostenibilidad de la 
ciudad. 

 
Artículo 101. Toda persona tiene derecho a usar y disfrutar el espacio público de 
la ciudad para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 
sociales reconocidas por la Constitución, a fin de aprovechar al menos una de las 
funciones a que se refiere el artículo 84 de esta Ley. 

 
Artículo 102. Todo espacio público en su creación, recuperación, mantenimiento y 
creación progresiva deberá tener como objetivo preponderante la generación de 
símbolos que sean fuente de pertenencia, legado e identidad para la población. 

 
Es finalidad del espacio público en materia de desarrollo social mejorar la calidad 
de vida de las personas mediante el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales y el fortalecimiento del tejido social. 

 
Dicho fortalecimiento de tejido social y sentido de identidad de los habitantes de la 
ciudad se logra a través del uso, disfrute y aprovechamiento del espacio público 
de que dispone la ciudad bajo condiciones dignas, seguras, asequibles, de 
inclusión, accesibilidad, circulación y traslación. 

 
Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del derecho a la Ciudad permite de manera 
intrínseca la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales; logrando de esta manera la transversalidad del espacio público como 
elemento indispensable en el desarrollo de la ciudad. 

 
Artículo 103. Las autoridades competentes señaladas en el artículo 12 de esta 
Ley, deberán garantizar permanentemente las funciones y objetivos a que se 
refiere el presente capítulo a fin de favorecer el fortalecimiento del tejido social en 
la comunidad. 

 
Sección II 

De la Resiliencia y Gestión Integral de Riesgos 
 

Artículo 104. En los programas de desarrollo urbano se deberán identificar las 
zonas de alto riesgo, y señalar los lineamientos para la gestión integral de riesgos, 
asegurando el uso racional del suelo y la no ocupación de zonas de alto riesgo o 
de preservación ecológica. 
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Artículo 105. Para la ejecución de proyectos relativos a medidas de integración 
urbana, se deberá requerir para su evaluación y autorización un estudio de 
prevención de riesgo que identifique los tipos y magnitud de los mismos, basado 
en los instrumentos de planeación, atlas de riesgo, estudios geológicos e 
hidrológicos, de conformidad con la Ley de la materia. 

 
Artículo 106. La Administración Pública y las Alcaldías deberán formular 
instrumentos de coordinación y colaboración que correspondan para obtener los 
estudios e información disponible en materia de gestión integral de riesgos, a fin 
de establecer las acciones de prevención y mitigación de riesgos tratándose de 
intervenciones en el espacio público que pretendan realizarse, evitando generar 
riesgos a la población mientras se desarrolla la obra de que se trate. 

 
Artículo 107. Las autoridades competentes deberán realizar estudios, 
instrumentos, políticas, planes, estrategias y programas que resulten necesarios a 
efecto de informar oportunamente a la población respecto de las funciones del 
espacio público en materia de gestión integral de riesgos y protección civil. 

 
Artículo 108. Con el fin de garantizar la seguridad y protección de todas las 
personas y sus bienes, la Jefatura de Gobierno emitirá los protocolos que 
considere necesarias así como establecer las medidas de seguridad para prevenir 
y evitar situaciones de peligro, riesgo y emergencia en el espacio público de la 
Ciudad. 

 
Artículo 109. La Jefatura de Gobierno a través del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México deberá llevar a cabo la verificación y supervisión permanente del 
correcto funcionamiento de canales, arroyos, conductos pluviales, sistemas de 
alcantarillado, con el fin de evitar emergencias por inundaciones. 

 
Capítulo II 

De los Alcances del Espacio Público en la Planeación de la Ciudad 
 

Sección I 
En el Sistema de Planeación 

 
Artículo 110. En términos de la Ley de la materia, la planeación de la ciudad será 
democrática, prospectiva, abierta, participativa, descentralizada, transparente, 
transversal y con deliberación pública y en materia de ciudad habitable destacan 
los siguientes objetivos: 
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I. Hacer efectivos los derechos de las personas establecidos en la 
Constitución, garantizar el derecho a la ciudad y sus funciones social, 
económica, cultural, territorial y ambiental; 

II. Asegurar el desarrollo sustentable de la ciudad y su transformación 
socioeconómica para revertir el deterioro en los servicios públicos y 
satisfacer las necesidades colectivas e individuales, y 

III. Disminuir la huella ecológica de la ciudad haciéndola eficiente, incluyente, 
compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios 
públicos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y procurar la 
reducción de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, 
gases, olores o cualquier otro tipo de actividad que pueda ocasionar daños 
a la salud de personas expuestas, así como a la población, al ambiente o 
los elementos naturales. 

 
Artículo 111. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio 
público para todo tipo de usos, es preponderante para efectos de esta Ley y sus 
reglamentos, 

 
Los instrumentos de planeación definirán la creación y recuperación de espacio 
público en cantidades no menores a lo establecido por las normas oficiales 
mexicanas aplicables o aquellas que para tal efecto se emitan. Estos instrumentos 
privilegiarán la dotación y preservación de los espacios a que se refiere el artículo 
15 de esta Ley. 

 
Artículo 112. De conformidad con esta Ley, los instrumentos de planeación 
deberán incluir los aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia 
del espacio público de manera transversal y como eje rector del desarrollo de la 
ciudad; contemplando la participación social efectiva a través de la consulta y la 
opinión ciudadana. 

 
Artículo 113. En el proceso integral de planeación se garantizará la participación 
ciudadana en la formulación, actualización y modificación, ejecución y seguimiento 
y evaluación de los instrumentos de planeación a que se refiere la Ley de la 
materia. 

 
En dichas etapas se deberá incluir la gestión integral del espacio público a fin de 
garantizar el pleno ejercicio del derecho a una ciudad habitable; por lo que en 
términos de lo establecido en las Leyes de la materia, las opiniones, propuestas 
ciudadanas y demás instrumentos derivados de su participación deberán ser 
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considerados por las autoridades en los instrumentos de planeación que 
corresponda. 

 
Artículo 114. En los Instrumentos de planeación que corresponda, se deberá 
considerar la importancia del desarrollo de ciudadanía y el fortalecimiento del 
tejido social en las comunidades; por lo que en el diseño y conformación de 
colonias las autoridades deberán: 

 
I. Procurar la sectorización los centros de población a fin de evitar barreras 

físicas en el fortalecimiento del tejido social; 
II. Proyectar un parque o plaza en cada comunidad, y 
III. Tratándose de obras de intervención para el mejoramiento del espacio 

público, se deberán definir las adecuaciones necesarias, promoviendo la 
participación social, a fin de asegurar que las intervenciones que se realicen 
satisfagan las necesidades de la comunidad de que se trate. 

 
 

Sección II 
En el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 
Artículo 115. Se entiende por Ordenamiento territorial al proceso que, mediante la 
aplicación de principios y técnicas del sistema de planeación hace posible elevar 
la calidad de vida de la población urbana y rural, a través del mantenimiento de la 
infraestructura urbana y su ampliación al ritmo del crecimiento y desarrollo de la 
ciudad, vinculado con el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural, 
artístico e histórico; la participación ciudadana y la previsión del futuro por medio 
de sistemas democráticos y de sostenibilidad. 

 
Con independencia de lo establecido en la Ley de la materia y los Instrumentos de 
planeación de la ciudad, el desarrollo urbano debe considerar la distribución de los 
usos, destinos y reservas del suelo de la Ciudad de México, con los asentamientos 
humanos, las actividades y los derechos de sus habitantes, la zonificación y las 
normas de ordenación, así como la reglamentación en materia de imagen y 
paisaje urbano, de equipamiento urbano, de impacto urbano o urbano ambiental, 
de movilidad respecto al uso de vialidades, impacto de movilidad y garantía de las 
personas peatones; 

 
Artículo 116. A fin de lograr una ciudad habitable, el ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano tendrán como eje rector al suelo urbano e infraestructura 
urbana, la vivienda, la calidad de vida, el transporte, los servicios públicos, el 
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patrimonio cultural urbano, el espacio público y la imagen urbana; a fin de 
garantizar la sostenibilidad de la Ciudad mediante el ejercicio de otros derechos. 

 
Artículo 117. Las normas de ordenación establecidas en los programas en la Ley 
de Ordenamiento Territorial, y su reglamento deberán referirse en materia de 
espacio público, al menos a: 

 
I. Restricciones y especificaciones para los aprovechamientos urbanos en 

suelo urbano y suelo de conservación; 
II. Zonificación, usos del suelo, tablas de usos del suelo, destinos y reservas 

del suelo y uso del espacio público; 
III. Derechos de vía, vialidades, movilidad, afectaciones, restricciones, espacio 

público y la regulación de la imagen urbana; 
IV. Equipamiento y servicios urbanos; 
V. Mobiliario urbano; 
VI. La intensidad de la construcción permitida, considerando: alturas de 

edificación, instalaciones permitidas por encima de esa altura, dimensiones 
mínimas de los predios, restricciones de construcción al frente, fondo y 
laterales y coeficientes desocupación y utilización del suelo, y formas de 
manifestación de la imagen de la construcción en el espacio urbano y la vía 
pública; 

VII. Captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales; 
VIII. Áreas de valor ambiental y barrancas; 

IX. Patrimonio cultural urbano; 
X. Áreas, zonas, sitios e inmuebles con valor histórico, arqueológico y artístico 

o típicos y de conservación patrimonial; 
XI. Estacionamientos, y 

XII. Otras que se establezcan en los programas o el reglamento de esta Ley en 
materia de uso y aprovechamiento del espacio público. 

 
Artículo 118. Las Leyes y reglamentos en materias relacionadas con el 
ordenamiento territorial contendrán en materia de uso del espacio público entre 
otras, las disposiciones y regulaciones siguientes: 

 
I. En materia de imagen urbana: integración al contexto y al paisaje urbano, 

propio de la expresión natural de los inmuebles, fachadas frentes, 
materiales, mobiliario, elementos del patrimonio cultural urbano, y las 
responsabilidades de los que infrinjan los valores de los elementos 
naturales y construidos del paisaje urbano; 
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II. En materia de publicidad exterior: diseño, forma, dimensión, materiales, 
elaboración, fijación, instalación, colocación, iluminación, distribución y 
distanciamiento de los anuncios en los sitios, lugares y espacios a los que 
tenga acceso la población, y 

III. En materia de equipamiento urbano: el conjunto de instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizados para prestar a la población los 
servicios urbanos y desarrollar las actividades sociales, educativas, 
culturales, lúdicas, deportivas, recreativas y económicas. 

 
Las Leyes y reglamentos en materia de construcciones, imagen urbana, publicidad 
exterior y equipamiento urbano contendrán normas en las que se señalen las 
infracciones y las sanciones a los mismos y en su caso, preverán normas y 
disposiciones aplicables a la zonificación y áreas de actuación que señalen los 
programas en los términos de esta Ley. 

 
Artículo 119. En los lineamientos que se emitan para la constitución de sistemas 
de actuación por cooperación o cualquier otro mecanismo de desarrollo urbano 
previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial, se deberá considerar a la gestión 
integral del espacio público como eje rector en el desarrollo; fomentando la 
existencia de espacios preferentemente públicos destinados al esparcimiento, 
deporte, disfrute del ocio, actividades culturales, áreas verdes y demás elementos 
que garanticen el pleno ejercicio del derecho a una Ciudad Habitable, en beneficio 
de la comunidad de que se trate. 

 
Sección III 

De la Imagen Urbana 
 

Artículo 120. La Secretaría de Desarrollo Urbano determinará de conformidad con 
lo establecido en esta Ley, sus Reglamentos y otras disposiciones legales, las 
medidas aplicables a los elementos del paisaje urbano. 

 
Considerando como elementos del paisaje urbano, entre otros, los espacios 
abiertos, el equipamiento, subsuelo y mobiliario urbanos, la publicidad exterior, 
instalaciones provisionales en espacio público, así como el paisaje natural que los 
rodea. 

 
Artículo 121. Corresponde a la Administración Pública preservar y vigilar que las 
percepciones arquitectónicas, urbanísticas y naturales propias del paisaje e 
imagen urbana de la Ciudad sean homogéneas y no se vean alteradas o 
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impactadas negativamente por anuncios, publicidad exterior o cualquier otro 
elemento contrario a la imagen de la ciudad. 

 
Artículo 122. El reglamento de esta Ley y otras disposiciones de la materia, 
contendrán normas relativas a la protección y restauración de la imagen urbana, 
así como las medidas de seguridad y sanciones en caso de violaciones a la 
normatividad de la materia. 

 
Artículo 123. La instalación de monumentos o expresiones artísticas en el espacio 
público deberá contar con la autorización respectiva, y deberá ser acorde con la 
imagen urbana del entorno adyacente al lugar donde pretende colocarse. 

 
Artículo 124. El reglamento dispondrá las normas necesarias para controlar la 
contaminación visual que se origine en fuentes fijas o móviles y alcanzar un 
equilibrio visual del paisaje urbano. 

 
Capítulo III 

De los Elementos del Espacio Público y Equipamiento Urbano 
 

Artículo 125. El equipamiento urbano se refiere al conjunto de inmuebles, así 
como de las instalaciones, construcciones y mobiliario utilizados para prestar a la 
población los servicios urbanos y desarrollar las actividades sociales, educativas, 
culturales, lúdicas, deportivas, recreativas y económicas. 

 
Artículo 126. De manera general, el espacio público está conformado por la vía 
pública y la franja peatonal, lugar donde se encuentran instalados diversos 
enseres y mobiliario urbano para la correcta prestación de los servicios públicos. 

 
Entendiendo por vía pública la traza vertical que no corresponde a la franja 
peatonal, es decir, espacio donde preponderantemente circulan vehículos 
motorizados o no motorizados. 

 
La franja peatonal incluye las banquetas, camellones, guarniciones y demás que 
se encuentran destinados al flujo de personas en sus actividades cotidianas y de 
satisfacción de necesidades, la instalación de mobiliario urbano, entre otros. 

 
Artículo 127. Todo inmueble consignado como de uso público en un plano o 
registro oficial en cualquiera de las unidades administrativas de la Administración 
Pública, en el Archivo General de la Nación o en otro archivo, museo, biblioteca o 
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dependencias oficiales, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es espacio 
público y pertenece a la Ciudad de México. 

 
Los inmuebles que aparezcan en un plano oficial o en una autorización de 
subdivisión, relotificación o conjunto aprobado por autoridad competente, 
destinados a vía pública, al uso común o a algún servicio público, se considerarán 
como bienes del dominio público de la Ciudad. 

 
El espacio público, la vía pública y los demás bienes de uso común o destinados a 
la prestación de un servicio público, son bienes que se rigen por la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. En materia de vialidades serán 
aplicables, en lo conducente, la Ley de Movilidad y los Reglamentos 
correspondientes. 

 
Artículo 128. La determinación oficial de espacio público se realizará por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, de oficio o a solicitud de interesados, en los 
planos de alineamiento, números oficiales y derechos de vía. Dichos planos y sus 
modificaciones se inscribirán en el Registro de Planes y Programas y en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 
Quienes soliciten la determinación oficial de vía o espacio público, o de derechos 
de vía y obtengan resolución favorable, deberán donar las superficies de terreno, 
ejecutar las obras o aportar los recursos que determine la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, de conformidad con las disposiciones en materia de Ordenamiento 
Territorial. 

 
Artículo 129. Los proyectos para la instalación, construcción o modificación de 
elementos de la infraestructura y del equipamiento urbano, así como para 
cualquier instalación aérea, serán sometidos a la consideración de la Secretaría 
en coordinación con las dependencias, órganos y entidades de la Administración 
Pública competentes. Las dependencias, órganos y entidades competentes, en su 
caso, formularán los presupuestos y ejecutarán las obras directamente o a través 
de terceros, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. 

 
Las solicitudes de particulares interesados en esas materias, deberán sujetarse a 
los requisitos y procedimientos que establezca la reglamentación de esta Ley. 

 
Artículo 130. El espacio público de forma general está integrado por los 
siguientes elementos constitutivos: 



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

 

 

 

I. Elementos Naturales e Infraestructura Verde; 
II. Sección Vial; 
III. Franja Peatonal; 
IV. Mobiliario Urbano y Equipamiento, y 
V. Patrimonio cultural y Urbano. 

 
De manera general, existen elementos incorporados al espacio público, como el 
conjunto de objetos que no forman parte intrínseca del mismo; y los elementos 
inherentes al mismo. 

 
Artículo 131. En el inventario de los espacios públicos a que se refiere esta Ley, 
que deberán realizar la Secretaría de Desarrollo Urbano y las Alcaldías en el 
ámbito de su competencia, deberá incluir cuando menos: 

 
I. Denominación del espacio; 

II. Ubicación geográfica; 
III. Destino y finalidad del espacio; 
IV. Dimensiones; 
V. Mobiliario urbano que lo compone; 
VI. Colonia, pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente que se 

beneficia del espacio público de que se trate; 
VII. Fecha de creación, sus modificación y datos de su última intervención; 

VIII. Materiales empleados en sus intervenciones; 
IX. Rutas de transporte público colectivo que circulan en el polígono adyacente. 

 
El inventario tiene como finalidad documentar las características básicas de la 
sección geométrica y estado de los espacios públicos en un plano, destacando la 
ubicación de mobiliario, infraestructura, arbolado o cualquier otra característica del 
espacio que se requiera para cumplir sus objetivos constitucionales. 

 
Sección I 

De los Elementos Naturales e Infraestructura Verde 
 

Artículo 132. Atendiendo la ubicación geográfica de los espacios públicos, existen 
algunos en la ciudad que son preponderantemente áreas verdes, ya sea por que 
se encuentre en suelo de conservación, o bien por que constituyan bosques o 
reservas naturales. 

 
De conformidad con las Leyes de la materia, en la Ciudad se debe preservar el 
uso de suelo con áreas verdes, por lo que atendiendo a la creación progresiva del 
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espacio público ambos preceptos tienden a disminuir la huella ecológica de la 
entidad, logrando una ciudad sustentable. 

 
Artículo 133. En la gestión integral del espacio público se considerará el respeto 
de los elementos arbóreos con independencia de la especie de que se trate, a fin 
de dotar de oxígeno, sombra y masa vegetal a la ciudad. 

 
En el diseño o intervención del espacio público, se deberá considerar: 

 
I. Plantar árboles y plantas de follaje alto para la retención de agua de lluvia; 

II. Instalar elementos arbóreos suficientes a fin de dotar de sombra a la 
población y coadyuvar a la mitigación del incremento global de la 
temperatura ambiental y la disminución del ruido urbano; 

III. Implementar jardineras para la filtración directa de agua de lluvia, y 
IV. Priorizar la incorporación de elementos arbóreos o de infraestructura que 

cumplan con funciones polinizadoras. 
 

Artículo 134. La paleta vegetal para la instalación de este tipo de elementos del 
espacio público incluirá plantas y árboles seleccionados en el catálogo de 
vegetación aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente, con la capacidad de 
absorber agua y filtrarla para reenviarla a los mantos acuíferos libre de elementos 
contaminantes. 

 
Las jardineras se instalarán en la franja de mobiliario o en camellones y no 
deberán instalarse en la franja peatonal de las banquetas, a fin de dejar libre las 
áreas de movilidad peatonal siempre y cuando no se trate de un elemento arbóreo 
preexistente en el caso de ampliaciones de banquetas 

 
Se deben garantizar la permeabilidad peatonal transversal en una calle y la 
visibilidad a lo largo de la misma, con la finalidad de lograr que dichos caminos o 
senderos sean seguros y cuenten con el nivel de iluminación óptimos tanto de día 
como de noche. 

 
Artículo 135. Los jardines infiltrantes o de lluvia son espacios de retención, 
captación e infiltración de agua pluvial que consisten en capas permeables en el 
subsuelo que acelera la velocidad de recuperación de agua en los mantos 
freáticos. 
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Los jardines infiltrantes pueden implementarse en la banqueta siempre y cuando 
no ocupen las líneas de paso peatonal en los cruces. En los camellones se 
deberán proyectar cuidando que se permita el cruce peatonal transversal a la vía. 

 
Artículo 136. En las intervenciones de mejora y mantenimiento que se realicen en 
el espacio público, se priorizará la colocación de especies arbóreas de 
conformidad con la paleta vegetal que se emita para tal efecto, a fin de propiciar la 
polinización y generación de micro ecosistemas. 

 
Artículo 137. Los espacios públicos, además de contar con espacio para la 
función de tránsito deben contar con sitios para estar, descansar, jugar, disfrutar 
del ocio, desempeñar actividades de comercio autorizadas en términos de la 
legislación vigente y en general, disfrutar de la calle. 

 
La función a que se refiere el párrafo anterior debe integrarse en la franja de 
mobiliario y vegetación, así como en las intersecciones si se obtienen remanentes 
viales. 

 
Artículo 138. En los espacios públicos se podrán proyectar diversas 
intervenciones como jardines, parques de bolsillo, parques lineales, entre otros 
que tengan como finalidad incrementar el número de elementos arbóreos en la 
ciudad. 

 
La instalación de vegetación en las calles además de los beneficios 
medioambientales que produce, contribuye a mejorar la calidad estética de los 
espacios y reducir el ruido urbano; dicha vegetación está constituida 
principalmente por árboles, arbustos y jardineras. 

 
Algunas de las funciones son las siguientes: 

 
I. Brindar un espacio con sombra y humedad, que mitiga el calor, lo cual es 

relevante para el fomento de la movilidad a pie o en vehículos no 
motorizados; 

II. Ayuda a mejorar la calidad del aire; 
III. Mitiga impactos del tránsito motorizado como el ruido; 
IV. Seguridad, siempre y cuando no obstaculice el campo visual y los accesos 

a inmuebles y demás elementos del espacio público; 
V. Captar agua, y 
VI. Generación de micro ecosistemas. 
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Artículo 139. Para el sembrado en el espacio público se sugiere el uso de 
especies endémicas que reducen posibilidades de plagas, enfermedades y costos 
de mantenimiento. 

 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría del Medio 
Ambiente elaborará una paleta vegetal que sirva de referencia para los proyectos 
que emprenda la Administración Pública y las Alcaldías en el ámbito de su 
competencia. 

 
Artículo 140. En el proceso de integración de elementos arbóreos se debe 
procurar no interferir u obstaculizar la movilidad de las personas y procurar que en 
el proceso de cuidado y crecimiento de las especies arbóreas las raíces no dañen 
banquetas. 

 
Se debe tomar en cuenta los accesos públicos y privados y mantener libre el paso 
y el campo visual para los usuarios. 

 
Artículo 141. Tratándose de espacios donde la instalación de jardines o 
elementos arbóreos de grandes dimensiones no sea posible por el tamaño de la 
franja peatonal, en las intervenciones del espacio público se privilegiará la 
colocación de jardineras, a fin de brindar y contener la vegetación en las calles. 

 
Artículo 142. Los elementos naturales del espacio público, con independencia del 
lugar de su ubicación, deberán recibir el cuidado y mantenimiento necesarios por 
la Administración Pública o por las Alcaldías según corresponda, a fin de no 
afectar la visibilidad y el tránsito de todas las personas. 

 
Estos elementos naturales no podrán ser removidos ni alterados sin el permiso de 
las autoridades. 

 
Sección II 

De la Sección Vial y la Franja Peatonal 
 

Artículo 143. La Sección Vial como elemento constitutivo del espacio público, es 
la delimitación destinada al tránsito de vehículos para el traslado de personas, 
mercancías, bienes o servicios para satisfacción de las necesidades de la 
población. 

 
Su estructura, composición y elementos indispensables, serán regulados por las 
disposiciones que en materia de movilidad rigen en el territorio de la Ciudad de 
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México, con excepción de aquellas vías que por su naturaleza son de carácter 
federal. 

 
Artículo 144. Para la correcta delimitación de la sección vial se deberá considerar 
que el balizamiento, elementos distintivos, nomenclatura y demás elementos 
intrínsecos, atiendan a una imagen urbana homogénea y que privilegien el diseño 
universal y la accesibilidad, favoreciendo la conexión de las vías con los espacios 
públicos destinados a la satisfacción de los objetivos establecidos en la 
Constitución y la presente Ley. 

 
Artículo 145. La sección vial tiene los siguientes componentes: 

 
I. Carriles de circulación general: Carril destinado a la circulación de 

vehículos. 
II. Carriles de circulación ciclista: Carriles destinados de manera exclusiva al 

tránsito de bicicletas u otros vehículos no motorizados. 
III. Carriles para transporte público: Carriles destinados a la circulación 

exclusiva o preferente de transporte público. 
IV. Franja de estacionamiento: Espacio destinado a la detención temporal de 

vehículos o ampliación puntual de banqueta para el uso de servicios. 
 

Artículo 146. La franja peatonal del espacio público incluye las banquetas, 
camellones, guarniciones y demás que se encuentran destinados al flujo de 
personas en sus actividades cotidianas y de satisfacción de necesidades, la 
instalación de mobiliario urbano, entre otros, con la finalidad de desarrollar las 
funciones y objetivos del espacio público establecidos en la presente Ley. 

 
Artículo 147. En el diseño de la franja peatonal del espacio público se deberá 
privilegiar la accesibilidad y señalización idónea que permita a las personas 
realizar sus actividades con independencia y sin que los enseres y mobiliario 
urbano colocado en dicha sección, no interrumpan el libre tránsito de personas. 

 
Artículo 148. La franja peatonal conformada preponderantemente por banquetas, 
deberá ordenarse en franjas longitudinales que permiten localizar y colocar los 
componentes que se encuentran en ella. 

 
Lo establecido en el párrafo anterior, permitirá que exista en la banqueta una  
franja específica para colocar la vegetación y el mobiliario urbano sin que se 
interrumpa el trayecto peatonal sobre la misma. 
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Los camellones constituyen un refugio o espacio de resguardo peatonal al cruzar 
las vías, sean calles o avenidas de un solo sentido o ambos sentidos, sin 
embargo, van situados en la sección vial. 

 
Artículo 149. Para efectos del artículo anterior, la banqueta se encuentra dividida 
en tres franjas: 

 
I. La primera adyacente a las fachadas de los inmuebles, donde se podrán 

instalar enseres propios de los establecimientos mercantiles, cuando sea el 
caso; 

II. La segunda, terminando la franja de fachada es destinada al libre tránsito 
de peatones, por lo que deberá encontrarse libre de cualquier obstáculo fijo 
o semifijo que altere la circulación peatonal, y 

III. La tercera, franja de mobiliario urbano, destinada a colocar elementos de 
señalización, vegetación y demás elementos indispensables para la 
prestación de servicios públicos. 

 
Artículo 150. En el diseño del espacio público y sus intervenciones, se debe 
considerar el uso preponderante que sufren las vialidades y franjas peatonales del 
entorno urbano; a fin de permitir la coexistencia armónica de los distintos usos y 
actividades que se desempeñan en el espacio público, tales como la prestación de 
servicios, de equipamiento urbano, fines comerciales, fines residenciales, entre 
otros. 

 
Sección III 

Del Mobiliario y Equipamiento Urbano 
 

Artículo 151. El mobiliario urbano comprende aquellos elementos 
complementarios del espacio público que por su naturaleza pueden ser fijos, 
permanentes, móviles o temporales, ubicados en vía pública o en la franja 
peatonal; y sirven de apoyo a la infraestructura y al equipamiento urbano; 
coadyuvando en la mejora de la imagen y el paisaje urbano de la ciudad. 

 
Artículo 152. Los elementos de mobiliario urbano se clasifican; según su función 
de la siguiente forma: 

 
I. Para el descanso: bancas, parabuses y sillas; 

II. Para la comunicación: cabinas telefónicas, infraestructura de conectividad 
de internet y buzones de correo; 
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III. Para la información: columnas o carteleras publicitarias con anuncios e 
información turística, social y cultural, unidades de soporte múltiple y postes 
que contienen nomenclatura, así como placas de nomenclatura; 

IV. Para necesidades fisiológicas: sanitarios públicos y bebederos; 
V. Para comercios: quioscos para venta de periódicos, libros, revistas, 

dulces, muebles para aseo de calzado, flores, juegos de azar para la 
asistencia pública, elementos indispensables para realizar el trabajo no 
asalariado y comercio en el espacio público; 

VI. Para la seguridad: bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos, 
cámaras de vigilancia del C5 y cualquier otro elemento que cumpla con esta 
finalidad; 

VII. Para la higiene: botes y recipientes para depósito de residuos sólidos y 
contenedores; 

VIII. De servicio: postes de alumbrado, unidades de soporte múltiple, 
parquímetros, soportes para bicicletas, de reciclaje y disposición de 
residuos; 

IX. De jardinería: protectores para árboles, jardineras y macetas; y 
X. Los demás muebles que señale la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 
Artículo 153. El mobiliario urbano es uno de los componentes esenciales del 
espacio público completo y ordenado. Es necesario para generar pausas, áreas y 
elementos de descanso que brinden bienestar a las personas y refuercen la 
seguridad en las calles. 

 
Con independencia de lo que para tal efecto señalen los reglamentos de esta Ley, 
una categoría de dichos elementos, es en función de la finalidad que persiguen los 
mismos, como el servicio de comunicaciones. 

 
Artículo 154. Tratándose de mobiliario con fines de comunicación como buzones 
de correo, casetas telefónicas e infraestructura de conectividad de internet, los 
mismos deben ubicarse fuera de las áreas de circulación peatonal, idealmente 
cerca de las áreas de descanso y paradas de transporte público, atendiendo a la 
autorización de que se trate, evitando la saturación en un solo punto de diversos 
elementos de la misma naturaleza. 

 
Artículo 155. La licencia para la instalación de casetas telefónicas permitirá a una 
persona física o moral la instalación de una caseta telefónica en una vialidad 
primaria por un plazo de un año que podrá prorrogarse. 
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La Administración Pública establecerá la normativa correspondiente para la 
regulación de la instalación de casetas telefónicas conforme a los Reglamentos y 
manuales establecidos para la accesibilidad, así como los principios para el 
espacio público, la mejora de la imagen urbana y el diseño universal. 

 
Artículo 156. Del mismo modo que lo establecido en el artículo 152, los elementos 
destinados a la venta, pago o información relacionada con productos o servicios, 
que no requieren la presencia de un dependiente, como cajeros automáticos, 
parquímetros, máquinas expendedoras de tarjetas o para el pago de 
estacionamientos, entre otras. Se deberán ubicar fuera de la circulación peatonal, 
y se procurará que su teclado o botones de accionamiento sean de manejo 
intuitivo y basado en diseño universal y accesibilidad. 

 
Artículo 157. Tratándose de elementos destinados para el descanso de las 
personas, destacan preponderantemente las bancas, mismas que tienen como 
función abonar a la decoración del entorno urbano y aumentar la calidad visual de 
los espacios públicos. 

 
Dichas bancas, también se instalan como elemento complementario de los 
parabuses, con la finalidad de permitir a la población esperar de forma cómoda el 
arribo de las unidades de transporte público de que se trate. 

 
Artículo 158. La colocación de contenedores de residuos sólidos tiene como 
finalidad almacenar los desechos que se producen en el espacio público para 
asegurar la limpieza de éste y evitar su contaminación. 

 
Dichos elementos deben de ser visibles y de cómodo manejo para las personas. 
Su ubicación deberá privilegiarse atendiendo la aglomeración de personas en el 
espacio público, teniendo en cuenta la facilidad de acceso para el mantenimiento y 
evitando obstaculizar el flujo de usuarios. 

 
Artículo 159. En términos de las Leyes de la materia, también se consideran 
elementos del mobiliario urbano a los bebederos, cuya función es dotar de agua 
potable a todas las personas que así lo requieran con la finalidad de satisfacer su 
necesidad básica de hidratarse. 

 
Artículo 160. Constituyen un elemento del mobiliario urbano los estacionamientos 
para bicicletas, en términos de las disposiciones en materia de movilidad; mismos 
que promueven el transporte alternativo y facilitan el tránsito multimodal. Dichos 
elementos deben localizarse cerca de los accesos a diferentes medios de 
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transporte y edificios de acceso público, teniendo en consideración la demanda 
existente. 

 
Artículo 161. La iluminación en el espacio público es primordial para reforzar la 
sensación de seguridad, inhibir conductas delictivas y aumentar la calidad del 
entorno urbano. 

 
La instalación y el mantenimiento de luminarias en el espacio público debe ser una 
directriz en las intervenciones del espacio público, ya que constituye una 
alternativa que coadyuva en lograr entornos seguros. Algunos de los objetivos del 
alumbrado público y la instalación de luminarias son: 

 
I. Destacar la presencia de otros usuarios de la vía y sus áreas de circulación, 

sobre todo en áreas donde se entrecruzan flujos vehiculares y peatonales; 
II. Destacar variaciones de geometría y obstáculos de la vía y el espacio 

público según se trate, y 
III. Brindar seguridad en el espacio público, así como permitir el desarrollo de 

actividades durante horarios vespertinos y nocturnos. 
 

Artículo 162. Los postes para la utilización de servicios públicos deberán ser 
colocados estratégicamente de manera que no queden frente a accesos, o en 
esquinas y deberán ser armónicos con la imagen urbana. Se procura en todo 
caso, salvo las excepciones necesarias que los cables queden ocultos, o 
adosados a los muros. 

 
Tratándose de los de iluminación deberán guardar un diseño propio de las áreas 
en que se ubiquen, usando preferentemente materiales con baja huella ecológica; 
buscando alternativas de consumo de energía sustentable. 

 
Artículo 163. Las señales fijas en poste o estructura deben localizarse de forma 
que optimicen su visibilidad; y se colocarán de tal manera que no obstruya la 
visibilidad del entorno, o bien que estén ocultas por otros objetos colocados en el 
espacio público como árboles o cualquier otro elemento del mobiliario urbano. 

 
Artículo 164. Con independencia de lo establecido en el Reglamento de Tránsito 
y demás ordenamientos de la materia, por el tipo de información que tienen, las 
señales viales se clasifican en: restrictivas, preventivas, informativas, informativa 
de identificación, de destino, de recomendación y de información general, turística 
y de servicios. 
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Artículo 165. Las señales de tránsito, casetas y cualquier otro mobiliario de calles, 
serán, colocadas de manera que no obstruyan a los peatones o la visibilidad de 
los automovilistas. 

 
Los señalamientos viales y semáforos atenderán a las características y 
condiciones que los ordenamientos legales de la materia prevean al respecto; sin 
embargo, se priorizará por que los semáforos cuenten con aviso sonoro para los 
peatones y conductores de vehículos. 

 
Artículo 166. En el caso de las expresiones artísticas o culturales, éstas deberán 
estar debidamente registradas ante la autoridad competente y tener el permiso 
correspondiente para el uso del espacio público 

 
Artículo 167. Los proyectos para la instalación, construcción, modificación o en 
general cualquier intervención de la infraestructura del espacio público y del 
equipamiento urbano, será sometido a consideración de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano o a la Secretaría de Obras según sea el caso; y corresponderá 
a las dependencias o Alcaldías de que se trate formular los presupuestos y 
ejecutar las obras correspondientes, directamente o a través de terceros, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Sección IV 

Del Patrimonio Cultural y Urbano 
 

Artículo 168. En la gestión integral del espacio público y sus elementos, será 
premisa para las autoridades competentes preservar la conservación, protección, 
recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano de la Ciudad. 

 
Artículo 169. Para efectos de esta Ley y de conformidad con lo establecido en las 
Leyes Federales, Generales y locales aplicables, se consideran afectados al 
patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México los edificios, monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos y las zonas donde estos se encuentren, 
plazas públicas, mercados públicos, parques, bosques, nomenclatura, traza 
urbana, mobiliario urbano, obras de infraestructura, estilos arquitectónicos, 
esculturas y en general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico y a lo 
que resulte propio de sus constantes culturales y de sus tradiciones públicas, o 
bien que cuenten con Declaratoria Internacional. 

 
Artículo 170. Para la conservación del patrimonio a que se refiere el artículo 
anterior, los programas que emita la Administración Pública y la reglamentación de 
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esta Ley, considerarán las medidas y disposiciones tendientes a su cuidado, 
conservación, restauración y recuperación. 

 
Se deberá procurar la adopción de estilos arquitectónicos armónicos con la 
imagen homogénea de la ciudad y que no atenten contra el patrimonio cultural 
urbano de la misma. 

 
La Secretaría de Desarrollo Urbano en coordinación con la Secretaría de Cultura, 
atenderá las recomendaciones que para el cuidado de dicho patrimonio, emita el 
Consejo Asesor. 

 
Artículo 171. Será premisa en materia de intervenciones en el espacio público 
que no podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de 
cualquier naturaleza en los monumentos o en las zonas de monumentos a que se 
refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal o en 
aquellas que hayan sido determinadas como de Conservación del Patrimonio 
Cultural por el Programa, de acuerdo con el catálogo debidamente publicado por 
la Secretaría, los manuales que para tal efecto se emitan y, sin recabar 
previamente la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda. 

 
Artículo 172. Los espacios públicos tales como calles, paseos, avenidas, parques, 
plazas y jardines, forman parte del patrimonio cultural urbano y contribuyen a la 
memoria histórica y la identidad de la población, fomentando la regeneración del 
tejido social en cada comunidad; en ese sentido, su gestión, conservación, 
recuperación y creación progresiva se gestionará conforme a lo establecido en la 
Ley de Ordenamiento Territorial. 

 
Artículo 173. Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren o formen parte 
integral del espacio público y estén declarados como monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, se regirán conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos o aquellas disposiciones que para tal efecto determine la Federación. 

 
Artículo 174. Toda instalación de mobiliario urbano, obra en zona o monumento, 
incluso la colocación o instalación de cualquier anuncio, aviso, cartel, templete o 
cualquier otra, únicamente podrán realizarse previa autorización otorgada por el 
Instituto correspondiente y demás autoridades competentes. 
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Capítulo IV 
De los Servicios Urbanos 

 
Artículo 175. Para garantizar el derecho al espacio público se debe considerar 
como preponderantes las acciones de mantenimiento, rehabilitación, construcción, 
modernización, operación y ampliación de la prestación de servicios públicos de la 
Ciudad y las obras relacionadas con estos. 

 
Todos los espacios públicos requieren un cuidado constante, permanente, 
eficiente y suficiente, a fin de contribuir con el bienestar, seguridad y sostenibilidad 
social. 

 
Artículo 176. Los lineamientos y acciones de la política de gestión integral de los 
servicios públicos en la Ciudad, se entienden como el proceso mediante el cual la 
Administración Pública y las Alcaldías en el ámbito de su competencia de forma 
planificada, programada y coordinada ofrecen servicios que aportan una utilidad 
integral a los habitantes de la ciudad, a través de: 

 
I. Obras; 

II. Mantenimiento; 
III. Rehabilitación; 
IV. Conservación; 
V. Mejoramiento y modernización del alumbrado público; 
VI. Limpieza urbana; 

VII. Gestión de los residuos sólidos; 
VIII. Atención y mantenimiento a las áreas verdes en cualquier modalidad así 

como el arbolado urbano; 
IX. Señalización vertical; 
X. Verificar el reencarpetado y bacheo de vialidades, banquetas y 

guarniciones; 
XI. Infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano; 

XII. Balizamiento; 
XIII. Mantenimiento y preservación de fuentes; 
XIV. Mantenimiento y preservación de las áreas donde la naturaleza impone su 

dominio, ríos, montañas, fuertes, barrancas, humedales y cuencas; 
XV. Mantenimiento y preservación de monumentos, y 

XVI. Mantenimiento y preservación de inmuebles públicos al aire libre, los 
elementos arquitectónico y naturales de los inmuebles privados destinados 
por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
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colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales, entre 
otras. 

 
Artículo 177. Las autoridades garantizarán el derecho a los servicios públicos, por 
lo que toda persona podrá presentar queja o denuncia contra las autoridades 
correspondientes en caso de omisión o falta de atención eficiente y expedita, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en los ordenamientos 
correspondientes. 

 
Para que este derecho sea efectivo las autoridades destinaran los recursos 
necesarios y suficientes para que se cumpla con este precepto. 

 
Artículo 178. En la formulación, ejecución y vigilancia de la gestión integral y la 
presentación de los servicios públicos en la Ciudad, las autoridades podrán 
coordinarse con otros órdenes de gobierno o con instituciones educativas o de 
investigación, a efecto de cumplir con lo establecido en esta Ley, acorde con las 
directrices del espacio público y las disposiciones en la materia. 

 
Artículo 179. Los programas, gestiones o acciones destinadas al cumplimiento de 
la prestación de los servicios públicos, deberán observar las siguientes directrices 
generales y principios: 

 
I. Considerar la participación y demanda ciudadana como un elemento 

fundamental y de atención prioritaria en la toma de decisiones y en el 
ejercicio de los recursos otorgados; 

II. Determinar los parámetros mínimos de intervención, operación, criterios de 
calidad, homologación, uniformidad, medidas de seguridad y señalización, 
así como de los principios establecidos en esta Ley y esquemas de 
funcionalidad de los espacios públicos; 

III. Prestar en tiempo y forma los servicios públicos bajo los criterios 
correspondientes a indicadores poblacionales, geográficos, viales, de 
accesibilidad, diseño universal y calidad, en función de las 
responsabilidades y competencias establecidas en la legislación vigente; 

IV. Aplicar las mejores alternativas existentes, proyectivas y escalables para la 
prestación de los servicios públicos en la cuidad en términos de inversión, 
operación, rendimiento, vida útil, desarrollo económico, impacto ambiental, 
innovación tecnológica que derive en beneficios concretos y tangibles para 
la población; 

V. Los servicios públicos siempre serán otorgados bajo el principio de 
igualdad, y 
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VI. Adoptar medidas para el monitoreo y control de los servicios públicos para 
su evaluación permanente, atención de deficiencias en la operación y el 
establecimiento de mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de 
emergencia. 

 
Artículo 180. Los servicios urbanos se sujetarán a las siguientes políticas de 
aplicación, con independencia de lo establecido en la normatividad de la materia: 

 
I. El servicio de alumbrado público es de uso común y beneficio colectivo, 

esencial para la iluminación nocturna de las vialidades y espacios públicos; 
coadyuva con la preservación de la seguridad ciudadana y el adecuado 
tránsito vehicular y peatonal, por lo que debe sujetarse a las mejores 
condiciones establecidas entre los rangos técnicos normativos que regulan 
los niveles de iluminación y el uso sustentable y eficiente de la energía 
eléctrica suministrada o renovable, orientadas a su vez por Normas 
Oficiales Mexicanas y por las disposiciones aplicables; 

II. El servicio de limpieza urbana se rige por la Ley de Residuos Sólidos de la 
Ciudad de México y su Reglamento, en sus categorías de barrio manual, 
mecánico, recolección domiciliaria y el mobiliario especifico instalado para 
tal efecto. Es primordial para tener un entorno urbano habitable, sano y libre 
de acumulaciones que propicien malos olores, enfermedades y generación 
de fauna nociva. Igualmente, tiene entre sus alcances el lavado de diversos 
espacios públicos, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, el 
control de fauna nociva, así como el retiro de publicidad colgada o adherida, 
y demás actividades que coadyuven con la limpieza integral y la 
conservación de la imagen urbana de la ciudad, priorizando esquemas de 
economía circular; 

III. Se buscará adoptar técnicas modernas y de vanguardia que optimicen el 
manejo, transportación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
residuos a efecto de minimizar el impacto ambiental y abrir la posibilidad de 
generación de energía a partir de fuentes renovables; 

IV. La autoridad competente ampliará, rehabilitará y llevará un control y  
cuidado especial de las áreas verdes y el arbolado urbano para evitar el 
deterioro y depreciación por falta de atención, mantenimiento, abandono o 
uso inadecuado, ya sea que se encuentren en parques, jardines, 
deportivos, camellones, remanentes, islas, triángulos, espacios públicos, 
bosques, barrancas, entre otros. Su conservación se sujetará a las 
previsiones establecidas en la Ley en la materia, así como a otras 
directrices normativas ambientales locales y federales; 
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V. Los servicios de reencapetado y bacheo de vialidades por su naturaleza, 
deben atender de forma predictiva, preventiva y correctiva el adecuado 
estado físico de las superficie de rodamiento en la ciudad como 
consecuencia de los factores que lo afectan, tales como hundimientos, 
movimientos diferenciales, sismos, grietas, colapsos múltiples, 
envejecimiento de materiales y otras variables que pueden impactar la 
estabilidad, nivel y composición de la red vial. Como un elemento que da 
seguridad a la construcción y tránsito vehicular, las actividades inmersas en 
estos servicios deben observar los protocolos técnicos establecidos en los 
reglamentos correspondientes y generar la mejoría permanente en la 
incorporación de procedimientos operativos y materiales sustitutivos 
adecuados al entorno, privilegiando el uso de materiales que dejen baja 
huella ecológica; 

VI. Las banquetas y guarniciones en la ciudad se sujetarán a lo estipulado en 
las normas de Construcción de la Ciudad y representan un elemento 
preponderante para garantizar el libre acceso y movilidad universal de las 
personas, por lo que su concepción y desarrollo tienen siempre que 
observar las mejores condiciones para los desplazamientos lineales, cruces 
y cambios de dirección, sin la presencia de elementos que obstruyan a las 
personas peatones. Las acciones de reconstrucción preservarán, como 
mínimo, el aseguramiento de los valores de resistencia y durabilidad 
determinados para estos elementos y que, preferentemente, sean acordes 
con un diseño homogéneo y progresivo en la ciudad que busque incidencia 
en la percepción visual e integración con la imagen urbana, y 

VII. La percepción de calidad en el entorno urbano, conlleva a un conjunto de 
tareas propias del mantenimiento, conservación y rehabilitación de los 
elementos que conforman la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario 
urbano para el adecuado desarrollo de actividades humanas vinculadas con 
la movilidad, tránsito, educación, comercio, recreación, descanso, entre 
otras. 

 
Artículo 181. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades 
en materia de servicios públicos en las vías secundarias y los demás espacios 
públicos dentro de sus demarcaciones territoriales: 

 
I. Planear, programar, organizar, controlar y vigilar la prestación de los 

servicios públicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la 
red vial primaria en coordinación con la autoridad competente; 
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II. Ejecutar las obras y la prestación de servicios necesarias en materia de 
servicios públicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la 
red vial primaria en coordinación con la autoridad competente; 

III. Integrar inventarios de la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano 
relacionados con los servicios públicos, así como otros mecanismos de 
cuantificación que le permitan el reconocimiento de los objetos y la 
composición de cada uno de los servicios urbanos; 

IV. Rehabilitar las instalaciones y mobiliario que hayan sido afectado o dañado 
por causas ambientales o por su manejo público; 

V. Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes y 
demás vías públicas y del espacio público de su jurisdicción, así como de 
recolección de residuos sólidos de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas que emita la autoridad competente; 

VI. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades de su 
competencia y mantener sus instalaciones. 

VII. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, 
obras de ornato, de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia; 

VIII. Dar mantenimiento a las áreas verdes localizadas en vialidades 
secundarias de la Alcaldía; 

IX. Coordinarse con las dependencias competentes necesarias para la 
recuperación de los espacios que de manera irregular detenten personas 
físicas o morales; 

X. Coordinarse en el ámbito de su competencia con las dependencias 
necesarias para la rehabilitación que de los espacios públicos hayan 
perdido su vocación original natural y se ubiquen dentro de la Alcaldía; 

XI. Coadyuvar en la coordinación y ejecución de las políticas de la 
Administración Pública, en materia de servicio públicos; 

XII. Dar mantenimiento y rehabilitación a las vialidades secundarias, así como 
las guarniciones y banquetas dentro de la Alcaldía; 

XIII. Dar mantenimiento y rehabilitación a los puentes, pasos peatonales y 
reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de sus 
demarcación, con base en los lineamientos que determinen las 
dependencias; 

XIV. Las que sean necesarias para la preservación y conservación en óptimas 
condiciones de los espacios públicos que se encuentran dentro de la 
Alcaldía, y 

XV. Las demás que instruya la persona titular de la alcaldía establecidas en las 
disposiciones aplicables en la materia y que no sean competencia de la 
Administración Pública. 
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Artículo 182. La solicitud para instalar, construir o modificar infraestructura urbana 
o sus sistemas deberá sujetarse a los requisitos y procedimientos que establece la 
legislación aplicable. 

 
Capítulo V 

De las Mejoras Comunitarias en el Espacio Público 
 

Artículo 183. En términos de esta Ley, existe corresponsabilidad entre las 
autoridades y la ciudadanía a efecto de ubicar los espacios públicos que requieran 
intervención para realizar mejoras, mantenimiento entre otras acciones que tengan 
como finalidad abonar al desarrollo del entorno urbano homogéneo en toda la 
ciudad; o bien, proporcionar servicios públicos de calidad que satisfagan las 
necesidades de la población. 

 
Artículo 184. Para efectos de este capítulo en los espacios sujetos a 
mejoramiento, se identificarán las estrategias de progresividad del espacio público 
que permitan, a través de proyectos específicos, introducir, adecuar o ampliar 
dichos espacios en el entorno urbano adyacente. 

 
Artículo 185. En el diseño, construcción y mejoramiento del espacio público se 
deberá incorporar infraestructura verde de conformidad con lo establecido en los 
instrumentos de planeación, manuales o normas técnicas que al respecto se 
emitan; materiales permeables y sistemas filtrantes de agua. 

 
Artículo 186. La presentación de proyectos y acceso al presupuesto participativo 
se regirá de conformidad con la Ley de la Materia; sin embargo, la ejecución de 
dichos proyectos deberá atender a las directrices y principios de gestión integral 
del espacio público previstos en esta Ley. 

 
Artículo 187. En términos de ésta Ley y su Reglamento, todas las personas 
habitantes de la ciudad pueden presentar proyectos para el mejoramiento del 
espacio público de su entorno urbano inmediato, de acuerdo con los mecanismos 
de participación ciudadana previstos para tal efecto. 

 
El Reglamento de esta Ley, preverá los lineamientos para que las personas 
habitantes de las comunidades y de las unidades habitacionales, tengan el 
derecho de presentar y ejecutar proyectos de mejoramiento barrial y comunitario 
que fomenten el uso, rehabiliten y recuperen los espacios públicos o la imagen 
urbana de su entorno urbano inmediato. 
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Artículo 188. Los proyectos que en materia de mejoramiento barrial se presenten 
para su ejecución, deberán cumplir las siguientes directrices: 

 
I. Ser congruentes con los programas de ordenamiento territorial de cada 

demarcación territorial de que se trate, o bien, atender a los programas 
parciales si los hubiere; 

II. Estar dirigidos principalmente a aquellas zonas cuya marginalidad esté 
catalogada como media, alta, y muy alta; así como aquellas que tengan 
altos niveles de conflictividad e inseguridad social y/o degradación urbana; 

III. Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario serán presentados 
ante la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

IV. Para la presentación de los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social emitirá anualmente una 
convocatoria pública, la cual se dará a conocer en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en un diario de amplia circulación y en el portal de 
internet de dicha Secretaría, y 

V. En la convocatoria se establecerán los requisitos, plazos y procedimientos 
para que los habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades 
habitacionales de la Ciudad presenten sus proyectos. 

 
Artículo 189. Para la aprobación de los proyectos de mejoramiento barrial y 
comunitario en el espacio público, se establecerá un Comité Técnico Mixto, el cual 
estará integrado por servidores públicos de la Administración Pública y 
especialistas de la sociedad civil, siendo en ambos casos su participación 
honorífica. 

 
Artículo 190. Aprobado el proyecto de mejoramiento en el espacio público por el 
Comité Técnico Mixto, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social convocará a 
una asamblea de vecinos, en la que podrán participar con derecho a voz y voto las 
y los ciudadanos residentes en el área de impacto del proyecto, quienes 
acreditarán su residencia mediante credencial para votar con fotografía vigente o 
con constancia de residencia expedida por la Alcaldía. Dicha asamblea avalará o 
rechazará por mayoría simple de los asistentes el proyecto. 

 
Si el proyecto fuera avalado, se procederá a elegir de entre las y los asistentes a 
la asamblea, a los integrantes de los Comités de Administración, de Supervisión y 
de Desarrollo Comunitario. 

 
Artículo 191. Los Comités de Administración, de Supervisión y de Desarrollo 
Comunitario; están obligados a dar seguimiento al proyecto de mejoramiento 
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comunitario en el espacio público, debiendo proporcionar a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social la información requerida durante el ejercicio previsto 
en el proyecto aprobado dando continuidad hasta su debida conclusión. 

 
El Comité de Administración, será el responsable de recibir los recursos 
económicos y de su correcta administración, así como de la comprobación 
completa, correcta y oportuna de los mismos y la rendición de cuentas; además 
deberá proporcionar tanto a los Comités de Supervisión y de Desarrollo 
Comunitario como a la Secretaria Inclusión y Bienestar Social, la información que 
le sea solicitada. 

 
El Comité de Supervisión, vigilará la correcta aplicación del recurso autorizado, el 
avance y la calidad de la obra, mediante la solicitud al Comité de Administración 
de los informes financieros y bitácora de obra. 

 
El Comité de Desarrollo Comunitario será el encargado de promover, potenciar y 
consolidar el proceso de participación vecinal que el proyecto de mejoramiento 
barrial y comunitario impulse. 

 
Artículo 192. La Jefatura de Gobierno deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos la asignación que garantice efectivamente, el derecho de 
los habitantes a acceder al mejoramiento barrial y comunitario, el cual no deberá 
de ser menor al del año inmediato anterior y tendrá una perspectiva de 
progresividad. 

 
Artículo 193. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social promoverá la 
instalación de una Comisión Interinstitucional donde confluyan órganos de la 
Administración Pública y cuyo objeto sea generar acciones y políticas 
convergentes en los territorios donde existan proyectos de mejoramiento 
comunitario en el espacio público. 

 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social apoyará con asesoría técnica, 
administrativa y legal en el diseño, presentación, gestión, financiamiento, 
ejecución y desarrollo de los proyectos de mejoramiento comunitario en el espacio 
público. 

 
Artículo 194. En caso de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos 
en la ejecución de los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario, la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social requerirá a los integrantes de los 
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Comités en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

 
En caso de que se presuma la posible responsabilidad civil, penal o de cualquier 
otro tipo de índole jurídico, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social estará 
obligada a dar vista a las autoridades correspondientes. 

 
Para efectos del presente artículo se considera que hay incumplimiento, 
irregularidad o mal uso de los recursos, cuando éstos no se destinen 
exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución de los proyectos de 
mejoramiento comunitario en el espacio público, o cuando la calidad del proyecto 
terminado no sea concordante con el presupuesto autorizado para el mismo, o 
bien atente contra la seguridad urbana. 

 
Artículo 195. Los proyectos de mejoramiento comunitario en el espacio público, 
presentados ante la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y aprobados 
deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el portal 
de internet de dicha Secretaría a más tardar el 30 de noviembre de cada año. 

 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social publicará en su portal de internet la 
información relativa a la realización de los proyectos de mejoramiento barrial y 
comunitario aprobados, a efecto de que los ciudadanos accedan a ella. 

 
Para efectos de este artículo la Agencia Digital colaborará con la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social a fin de mantener actualizada la información de los 
programas en el portal de internet. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

Capítulo I 
Derechos y Obligaciones 

 
Artículo 196. Todas las personas sin distinción alguna, tienen el derecho de usar 
el espacio público de conformidad con los principios establecidos en la presente 
Ley, siempre que dicho uso se ajuste a las funciones del espacio público y 
coadyuve a la sociedad a cumplir alguno de los objetivos del mismo. 

 
Artículo 197. De manera enunciativa más no limitativa, toda persona en la Ciudad 
tiene derecho al uso del espacio público al tenor de lo siguiente: 
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I. Usar y disfrutar de todo espacio público destinado a funciones sociales, 
educativas, políticas, culturales, lúdicas, de ocio, deportivas, recreativas y 
de comercio autorizado en términos de las Leyes de la materia; 

II. Usar libremente la vía pública para el traslado de su persona, bienes o 
servicios para la satisfacción de sus necesidades; 

III. Usar los espacios públicos como medio idóneo para el ejercicio del derecho 
a una ciudad habitable; 

IV. Los espacios públicos, incluyendo la vía pública deberán ser sitios con la 
iluminación adecuada que permita inhibir actos que atenten contra la 
seguridad personal y de sus bienes; 

V. Desarrollar actividades de comercio en términos de las disposiciones 
aplicables; 

VI. Utilizar los espacios o carriles destinados al estacionamiento de vehículos, 
con las limitaciones que en materia de pago por el servicio establezca esta 
Ley y demás disposiciones aplicables; 

VII. Fomentar la promoción de diversas actividades que se ofrezcan en el 
espacio público siempre y cuando sean lícitas; 

VIII. Hacer uso de las áreas verdes como lugar de esparcimiento y cultura del 
cuidado y preservación del medio ambiente y protección animal; 

IX. Pedir a las autoridades correspondientes la intervención oportuna para el 
rescate, recuperación, mantenimiento o incremento progresivo del espacio 
público en beneficio de su comunidad; 

X. Ejercitar los mecanismos de mediación comunitaria a que se refiere el 
capítulo III del Título Cuarto de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, en los casos que sea procedente tratándose de transgresiones 
contra el espacio público, y 

XI. Las demás que prevean otras Leyes y disposiciones aplicables. 
 

Artículo 198. En términos de las disposiciones legales aplicables, y de 
conformidad con lo señalado en la fracción X del artículo anterior, toda persona, 
grupo o comunidad tiene el derecho de demandar el cese de cualquier trasgresión 
a su derecho al espacio público y a la ciudad habitable, exigir su plena vigencia y 
el resarcimiento del daño causado a través de la interposición de la acción de 
protección efectiva de derechos ante las y los jueces de tutela de derechos 
humanos, de conformidad con el artículo 36, apartado B, numeral 3 de la 
Constitución y las demás disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 199. Se consideran deberes de todas las personas en materia de ciudad 
habitable y espacio público: 
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I. Conservar limpias las vías y espacios públicos así como participar en 
jornadas de limpieza y mantenimiento de los mismos; 

II. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos conforme 
a su naturaleza y destino; 

III. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de interés 
cultural, urbanístico y arquitectónico de la Ciudad; 

IV. Abstenerse de alterar o dañar los espacios públicos o sus elementos de 
manera permanente. 

V. Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, 
fomentando el fortalecimiento del tejido social; 

VI. Proteger y preservar la flora y fauna en áreas verdes, áreas de valor 
ambiental, áreas naturales protegidas y suelo de conservación de la 
Ciudad; 

VII. Abstenerse de tirar al suelo o depositar en la vía pública cualquier tipo de 
residuo; 

VIII. Utilizar adecuadamente la estructura vial así como respetar la señalización 
vial; 

IX. Contribuir a generar un ambiente libre de contaminación auditiva o ruido 
urbano que altere la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud 
de terceros, trátese de vivienda de interés social, popular o residencial; 

X. Abstenerse de colocar en el espacio o vía pública, sin autorización para 
ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de 
servicios; 

XI. Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de algún acto 
contrario a las Leyes, así como de cualquier actividad o hecho que cause 
daño a terceros o afecte la convivencia, y 

XII. Las demás que prevean esta Ley, su Reglamento y las Leyes en materia de 
cultura cívica y seguridad ciudadana. 

 
Artículo 200. A efecto de contribuir al ejercicio del derecho a una ciudad 
habitable, la Jefatura de Gobierno promoverá el acceso a los derechos digitales, 
especialmente en el espacio público, dando énfasis en lugares turísticos y 
espacios concurridos, cuidando la protección de los datos personales, esto con el 
fin de crear una cultura de ciencia, tecnología e innovación. 

 
Por lo anterior, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a Internet, en el 
espacio público, en términos de las Leyes aplicables. 
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Artículo 201. A efecto de contribuir al ejercicio del derecho a una ciudad 
habitable, el Instituto del Deporte promoverá ante las diversas instancias del 
gobierno, el rescate y acondicionamiento de parques, plazas y demás espacios 
públicos en donde sea factible la instalación de equipos y accesorios especiales 
destinados a la práctica de la cultura física. 

 
Para ello, el Instituto promoverá en términos de las Leyes de la materia la 
celebración de convenios de colaboración que permitan la adecuación, 
equipamiento y uso de dichos espacios públicos con la finalidad de propiciar su 
rescate e incentivar el desarrollo de la cultura física en la comunidad. 

 
 
 

Capítulo II 
De las Limitaciones al Aprovechamiento 

 
Artículo 202. Las limitaciones al uso del espacio público serán siempre de manera 
momentánea o de baja temporalidad, procurando el menor de los perjuicios a la 
población. 

 
De manera enunciativa en el espacio público, se pueden encontrar limitaciones 
como la instalación de enseres propios de establecimientos mercantiles, 
generación de ruido urbano, entre otros. 

 
Sección I 

De la Colocación de Instalaciones y Enseres 
 

Artículo 203. Las personas titulares de los establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas podrán colocar 
en la vía pública enseres e instalaciones que sean necesarios para la prestación 
de sus servicios, previo permiso que resulte del ingreso al Sistema Informático que 
establezca la Secretaría de Desarrollo Económico y el pago de los derechos que 
establece el Código Fiscal, de conformidad con lo señalado en la Ley de 
Establecimiento Mercantiles del Distrito Federal. 

 
En el espacio público donde se coloquen enseres, se podrá fumar siempre que el 
humo del tabaco no penetre al interior del establecimiento y que no se genere un 
lugar cerrado por instalar barreras que impidan la circulación del aire, cualquiera 
que fuere el material con las que se elaboren, aunque sean desmontables, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
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Artículo 204. La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el 
artículo anterior, procederá cuando se reúnan las siguientes condiciones: 

 
I. Que sean contiguos al establecimiento mercantil y desmontables, sin que 

se encuentren sujetos o fijos al espacio público; 
II. Que para el paso de peatones se deje una anchura libre de por lo menos 

dos metros, entre la instalación de los enseres y el arroyo vehicular; 
III. Que no ocupen la superficie de rodamiento para la circulación vehicular, ni 

áreas verdes, e impida u obstruya elementos de accesibilidad para 
personas con discapacidad; 

IV. Que su instalación no impida la operación de comercios preexistentes; 
V. Que los enseres o instalaciones no se utilicen para preparar o elaborar 

bebidas o alimentos; 
VI. Que no se instalen en zonas preponderantemente destinadas al uso 

habitacional; 
VII. En ningún caso los enseres podrán abarcar una superficie mayor al 50% de 

la superficie total del establecimiento mercantil, y 
VIII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 

 
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los enseres en los casos en que se 
constate a través de visita de verificación, que su colocación o instalación 
contraviene lo dispuesto por las leyes. 

 
El retiro lo hará la persona titular del establecimiento mercantil y ante su negativa 
u omisión, lo ordenará la Alcaldía a costa de aquélla en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 
Artículo 205. Para la colocación de enseres e instalaciones a que se refiere el 
artículo 14 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, los particulares deben 
proporcionar la siguiente información: 

 
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y 

ubicación del mismo; 
III. Datos del Aviso; 
IV. Descripción de las condiciones en que se colocarán los enseres e 

instalaciones, así como la superficie que ocuparán en el espacio público; y 
V. Monto del pago de derechos efectuado. 
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Artículo 206. El Aviso para la colocación de los enseres o instalaciones que 
menciona el artículo anterior, tendrá vigencia de un año y podrá ser revalidado por 
períodos iguales con la sola manifestación que la persona titular del 
establecimiento mercantil ingrese al Sistema de que las condiciones no han 
variado y el pago de derechos que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 

 
En caso de vencimiento del Aviso o contravención a lo dispuesto por las leyes, la 
persona titular del establecimiento mercantil estará obligada a retirar los enseres o 
instalaciones por su propia cuenta; en caso contrario, la Alcaldía ordenará el retiro 
de los mismos, siendo a cargo de la persona titular del establecimiento mercantil 
los gastos de ejecución de los trabajos en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

 
Los Avisos a que se refiere este artículo, que se encuentren vigentes en el 
momento en que la persona titular realice el traspaso del establecimiento 
mercantil, se entenderán transferidos a la nueva persona titular hasta que termine 
su vigencia. En este caso, se entenderá que el nuevo titular del establecimiento 
mercantil es también titular de dicho Aviso. 

 
Sección II 

Del Ruido Urbano 
 

Artículo 207. A efecto de poder ejercer el derecho a una ciudad habitable, y de 
conformidad con las disposiciones en materia de salubridad general, la emisión de 
sonidos por el uso del espacio público, debe ajustarse al nivel de decibeles que 
establezca la Norma Oficial Mexicana que para tal efecto se emita. 

 
Artículo 208. Para efectos de esta Ley se entiende por ruido urbano al sonido 
generado por las actividades humanas cuyo nivel de presión acústica, en 
combinación con el tiempo de exposición de las personas a ellos, puede ser 
nocivo a la salud, rebasando los límites permitidos por las Normas Oficiales 
Mexicanas de la materia 

 
Artículo 209. Todas las personas, se abstendrán de generar ruido mayor a los 
decibeles que establezca la Norma Oficial Mexicana en el uso del espacio público, 
con independencia de la actividad o actividades que en él desempeñen. 
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Evitar la generación de ruido urbano en el entorno en el que se desempeñan las 
actividades, ayuda a fortalecer el tejido social en las comunidades, brindando 
armonía en la consecución de los fines y objetivos del espacio público, atendiendo 
las directrices establecidas en el artículo 11 de esta Ley. 

 
Artículo 210. La Jefatura de Gobierno, establecerá la política de fomento para la 
prevención y protección contra riesgos sanitarios considerando al ruido como un 
factor detonante del daño a la salud de las personas, para lo cual desarrollará, 
formulará, promoverá y participará en la aplicación de las medidas de prevención y 
reducción de ruido de manera coordinada con el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, las Secretarías del Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
de Movilidad y las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
Artículo 211. La instalación de altavoces y parlantes a cargo del C5, así como 
demás elementos con aviso sonoro en el espacio público, deberán atender a lo 
establecido por la Norma Oficial Mexicana en materia de emisiones sonoras, 
permitiendo lograr el objetivo de dichos elementos del mobiliario urbano, sin alterar 
el ambiente acústico de la ciudad. 

 
Capítulo III 

De la Publicidad en el Espacio Público. 
 

Artículo 212. A fin de garantizar el derecho de las personas a un entorno natural y 
urbano armónico que propicie una mejor calidad de vida, promoviendo la creación, 
conservación, mantenimiento, regeneración, recuperación y defensa del espacio 
público en condiciones de calidad, igualdad, inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, seguridad, gestión integral de riesgos y protección civil, sanidad y 
funcionalidad para su pleno disfrute a fin de evitar la contaminación visual, 
acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad en la Ciudad, la Ley de la 
materia, preverá las disposiciones relativas a la Publicidad en Exteriores y 
prevención de la contaminación visual. 

 
Artículo 213. La publicidad en las instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo, del Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México, se regirá por las disposiciones que establezcan sus respectivos órganos 
de gobierno; cuando sea visible en vías primarias será necesario tramitar la 
Licencia ante la Secretaría de Desarrollo Urbano de conformidad con el 
Reglamento de la Ley respectiva. 



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

 

 

 

Artículo 214. En la Ciudad, sólo podrá instalarse publicidad en exteriores respecto 
de la cual se obtenga una Licencia o Autorización legalmente, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos establecidos, contribuyendo al mejoramiento de la 
imagen urbana de conformidad con lo establecido en esta Ley y las disposiciones 
reglamentarias. 

 
Artículo 215. Los contenidos que se difundan a través de la publicidad exterior, en 
el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, podrán 
propiciar: 

 
I. El desarrollo armónico de la niñez; 

II. Los derechos humanos; 
III. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; 
IV. El desarrollo sustentable; 
V. La difusión de las ideas que afirmen nuestra identidad nacional; 
VI. La igualdad sustantiva, equidad de género y la no discriminación; 

VII. La divulgación del conocimiento científico y técnico; 
VIII. Prevención de la violencia y cultura de la paz; 

IX. Difusión de contenidos en materia de salubridad general, y 
X. El uso correcto del lenguaje. 

 
En materia de publicidad exterior se prohíbe publicitar cualquier imagen estática o 
en movimiento que atente contra la dignidad de las personas, vulnere los valores o 
derechos humanos y fomente la discriminación y el odio. 

 
Capítulo IV 

Del Estacionamiento en Vía Pública 
 

Artículo 216. Esta Ley reconoce el uso de la vía pública para el estacionamiento o 
acomodo de vehículos, mismo que se encuentra regulado en términos de las 
Leyes y reglamentos que en materia de movilidad rigen en el territorio de la 
Ciudad. 

 
Dicho uso tiene carácter gratuito, con la restricción que para tal efecto establece el 
Reglamento para el control de estacionamiento en vía pública de la Ciudad de 
México; instrumento en el cual se regula el uso, control, administración, operación, 
cobro, aprovechamiento y supervisión, ejercido por la Administración Pública, a 
través de la Secretaría de Movilidad o por terceros autorizados, mediante el 
otorgamiento de la concesión o del instrumento jurídico previsto en la normatividad 
aplicable. 
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Artículo 217. El sistema de estacionamiento en vía pública de la Ciudad, a través 
del sistema de parquímetros, permite optimizar el uso de cajones de 
estacionamiento en vía pública y desalentar el estacionamiento por largos 
periodos, fijando una contraprestación por el uso del espacio. 

 
Artículo 218. Los dispositivos de pago por el tiempo de estacionamiento en el 
espacio público debe indicar el lapso de estacionamiento autorizado y estar 
localizados en la banqueta, de preferencia en la zona de amortiguación entre el 
tránsito de peatones y de tránsito motorizado. También deben cumplir con criterios 
de accesibilidad universal en pantalla, ranura para tarjetas o billetes, de cambio 
con monedas, teclado o botones de accionamiento, así como la operación de la 
máquina que debe ser intuitiva y legible. 

 
Artículo 219. Los recursos económicos que se obtengan por la prestación de 
estos servicios en términos de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, deberán destinarse en por lo menos el treinta por ciento de los mismos en 
el mejoramiento y gestión integral del espacio público adyacente a la zona en que 
se encuentren instalados. 

 
Artículo 220. Para efectos del estacionamiento en la vía pública se reconoce el 
servicio de acomodadores de vehículos, motocicletas y bicicletas que se preste en 
los estacionamientos a que se refieren los artículos 48 y 52 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; sin embargo, en términos de la 
misma Ley queda prohibido prestar este servicio estacionando los vehículos, 
motocicletas o bicicletas en la vía pública o banquetas. 

 
Capítulo V 

Del Trabajo no Asalariado en el Espacio Público 
 

Artículo 221. El desarrollo económico, la planeación del desarrollo de la ciudad y 
la gestión integral del espacio público, son derechos intrínsecos en la concepción 
del derecho de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios 
por cuenta propia y comerciantes; por lo que al igual que la Constitución, esta Ley 
reconoce el uso temporal del espacio público para fines comerciales y de trabajo 
no asalariado en términos de lo establecido en las Leyes de la materia. 

 
Artículo 222. Conforme a lo dispuesto por el artículo 17, apartado B, numeral 11 
es obligación del gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías promover y 
fomentar la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los 
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sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las 
concentraciones y los pequeños comercios. 

 
Artículo 223. En términos de lo establecido en este capítulo y en las Leyes de la 
materia, todas las personas comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía 
pública gozan de los derechos y prerrogativas otorgadas por la Constitución 
Federal y la Constitución. 

 
Artículo 224. De conformidad con la normatividad aplicable, el comercio y 
cualquier actividad económica no asalariada en vía pública no podrán ser 
suspendidas ni restringidas por ninguna autoridad, salvo en los casos y términos 
en que la legislación lo establezca, o la autoridad jurisdiccional así lo determine. 

 
Artículo 225. Las autoridades competentes preverán que en el diseño del 
establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular, en los 
términos que defina la Ley con la participación de los propios trabajadores, se 
procure homologar la imagen urbana del entorno físico donde se habrán de 
instalar. 

 
La Ley de la materia y su Reglamento preverá el procedimiento para determinar 
las Zonas Especiales de Comercio, y los criterios que serán utilizados para 
determinar las mismas; a fin de dar certeza a las personas trabajadoras no 
asalariadas sobre los lugares en que pueden desempeñar sus labores, y la 
ciudadanía en general de los sitios del espacio público que se encontraran sujetos 
a dicho aprovechamiento. 

 
Artículo 226. En el otorgamiento de las autorizaciones para el uso del espacio 
público con fines de comercio a que se refiere este capítulo, se preverán las 
disposiciones, y lineamientos de carácter general en los que se establezca la 
inserción armónica de los enseres y mobiliario necesario para la realización de los 
fines que considere dicha autorización. 

 
Artículo 227. Es responsabilidad de las personas trabajadoras no asalariadas, 
prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes, mantener el espacio 
público que utilizan así como el entorno urbano adyacente al sitio donde 
desempeñan sus actividades en condiciones de limpieza e higiene, libre de 
residuos sólidos fuera del mobiliario urbano previsto para tal efecto. 

 
En el ordenamiento del espacio que utilicen las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes, se 
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preverá que no se dañe la imagen urbana, el mobiliario urbano o  demás 
elementos del espacio público. 

 
Artículo 228. Queda prohibido el uso de medios de transmisión de mensajes que 
alteren el orden y convivencia con los vecinos a través de bocinas, megáfonos y 
todo aquel elemento que exponencialmente genere ruido en el espacio público. 

 
Los comerciantes podrán utilizar elementos de promoción a través de  
altoparlantes siempre y cuando cumplan lo que establece la Norma Oficial en 
materia de niveles máximos permisibles de emisión de ruido. 

 
Artículo 229. Las personas que cuenten con autorización para ejercer el comercio 
en vía pública deberán pagar los aprovechamientos correspondientes en tanto 
tenga vigencia dicha autorización. 

 
El monto por pagar será determinado por la Secretaría de Finanzas mediante la 
expedición de la hoja de pago correspondiente, de conformidad con lo que 
establece el Código Fiscal de la Ciudad de México y las Leyes aplicables. 

 
Artículo 230. Los recursos económicos generados por el pago de derechos por el 
uso del espacio público a que se refiere el presente capítulo, deberán destinarse 
preferentemente a la intervención del espacio público y el entorno urbano 
adyacente al lugar donde se realiza la actividad comercial autorizada, a través del 
mejoramiento del mismo y la homologación de la imagen urbana en armonía con 
la ciudad. 

 
Artículo 231. La Ley de la materia, su reglamento, los lineamientos generales y 
medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios en el espacio 
público preverán que estas actividades no se desarrollen en áreas de acceso y 
tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en equipamiento o infraestructura 
destinada a la movilidad de las personas, en las áreas que determinen las 
instancias de gestión integral de riesgos protección civil y en las demás que para 
tal efecto se especifiquen. 

 
Capítulo VI 

De la Protesta Social y Manifestaciones 
 

Artículo 232. En términos de las Leyes aplicables, se reconoce el uso del espacio 
público con fines de manifestaciones o reuniones y de concertación política; por lo 
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que dicho uso deberá ser de forma pacífica y ordenada en términos de la 
Constitución. 

 
Para efectos de garantizar el derecho a que se refiere el párrafo anterior, la 
Jefatura de Gobierno en coordinación las autoridades en materia de Seguridad 
Ciudadana, establecerán los protocolos y lineamientos a que haya lugar, a fin de 
garantizar la integridad física de las personas y sus bienes. 

 
Artículo 233. Cuando exista un bloqueo de vías primarias, como parte de la 
protesta social, las personas servidoras públicas de la administración pública de la 
Ciudad, en el marco de sus atribuciones, actuarán anticipadamente y de 
conformidad con los Protocolos para atender conflictos y garantizar de manera 
integral los derechos de las personas, mediante el establecimiento de procesos de 
diálogo con las personas que estén realizando un bloqueo. 

 
Artículo 234. Las autoridades competentes, velarán por que los bloqueos que se 
realicen con motivo de alguna manifestación o protesta social, provoquen la menor 
afectación posible en la movilidad de las personas; por lo que establecerán 
protocolos y mecanismos a fin de satisfacer dicho derecho sin vulnerar la legítima 
manifestación en el espacio público. 

 
Artículo 235. Las personas que hagan uso del espacio público para la libre 
manifestación de sus ideas, quejas o protestas sociales, deberán realizarlo de 
manera pacífica, sin alterar o dañar los elementos del espacio público. 

 
Artículo 236. Durante la manifestación o protesta social, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana mediante la Subsecretaría de Operación Policial, la de 
Control de Tránsito y la Dirección General de Enlace Institucional, difundirá un 
monitoreo permanente de movilidad para definir alternativas viales que garanticen 
la movilidad de quienes viven y transitan la Ciudad. 

 
En los casos de bloqueos espontáneos a vialidades primarias se coordinará con la 
Secretaría de Gobierno para una reacción inmediata de construcción de dichas 
alternativas. 

 
Artículo 237. Los cuerpos de Seguridad Ciudadana que intervengan para la 
contención de las manifestaciones o protestas sociales, deberán observar en todo 
momento las determinaciones administrativas, lineamientos y protocolos que se 
emitan para tal efecto. 
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El uso ilegal, irracional, incongruente, inoportuno y desproporcionado de la fuerza, 
así como de cualquier objeto, sea o no parte del equipo que le sea asignado, que 
cause daño a la integridad de las personas manifestantes, será sujeto de rendición 
de cuentas y sanción de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
Artículo 238. Cuando las autoridades tengan conocimiento de manera previa de 
un bloqueo de vialidades, se deberá promover la corresponsabilidad en la 
prevención del conflicto mediante el fortalecimiento de mecanismos flexibles para 
canalizar las demandas y salvaguardar los derechos de las personas a través del 
dialogo con organizaciones civiles especializadas en la salvaguarda del derecho a 
la protesta social. 

 
Capítulo VII 

Del Espacio Público Aéreo 
 

Artículo 239. En términos de la Ley de Ordenamiento Territorial, para llevar a 
cabo cualquier instalación aérea, tales como elementos de comunicación, postes, 
contra postes, puntales, postes de refuerzo, sostenes para apoyo, antenas, 
cables, tensores, cámaras de video, o cualquier otro elemento similar, deberán 
observarse las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos, en materia de 
conservación, protección y restauración del paisaje urbano. 

 
En el caso de zonas o inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o 
registrados por la Secretaría con valor patrimonial, deberán además, obtener la 
autorización correspondiente a que se refiere la Ley de la materia. 

 
Artículo 240. El uso del espacio aéreo en la ciudad para la instalación de antenas 
de telecomunicación y estaciones repetidoras de telefonía celular, requerirá 
autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso de 
inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o registrados por la Secretaría con 
valor patrimonial deberán obtener la autorización correspondiente. 

 
Artículo 241. Los requisitos que se deberán observar en el proyecto, ejecución y 
mantenimiento de las estaciones repetidoras de telefonía celular, así como su 
comportamiento estructural, se realizarán considerando siempre el impacto 
negativo que su instalación pueda provocar al paisaje e imagen urbana; sin 
menoscabo de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones 
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con independencia de ajustarse a lo establecido en la Legislación Federal y 
Normas Oficiales Mexicanas de la materia. 

 
Capítulo VIII 

Del Subsuelo en el Espacio Público 
 

Artículo 242. En términos de la Ley de Ordenamiento Territorial, para las 
instalaciones subterráneas, uso de la infraestructura de penetración, 
mantenimiento o retiro de ductos, y conducción de toda clase de fluidos en el 
territorio y subsuelo de la Ciudad que se realicen con el fin de introducir servicios y 
cualesquiera otras, se requerirá, previo inicio de obra, la autorización 
correspondiente, debiendo observar lo dispuesto por esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 243. Las excavaciones o cortes de cualquier índole que se realicen en 
vía pública para instalaciones subterráneas y cuya profundidad sea mayor a 
sesenta centímetros, requerirán de licencia de construcción específica suscrita por 
un Director Responsable de Obra, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y el Reglamento para las 
Construcciones del Distrito Federal. 

 
Artículo 244. El uso y aprovechamiento de instalaciones subterráneas en áreas 
de dominio público, será de manera prioritaria para la prestación de servicios 
públicos a cargo de la Administración Pública, de la Administración Federal y de 
las actividades o servicios con declaratoria de utilidad pública a cargo de los 
particulares concesionarios y/o permisionarios. 

 
Los servicios públicos referidos son los establecidos en las Leyes de acuerdo a la 
competencia de cada ente de la Administración Pública en los distintos niveles de 
gobierno. 

 
Artículo 245. Cuando a una actividad se le confiera la condición de servicio 
público o la declaratoria de utilidad pública de acuerdo a las disposiciones legales, 
será considerada para los efectos de la presente Ley y de la Ley de Ordenamiento 
Territorial. 

 
Artículo 246. Las áreas de dominio público ubicado bajo nivel del suelo de la 
Ciudad, son un elemento fundamental para el desarrollo y crecimiento de la 
misma, por lo cual su uso y aprovechamiento debe ser de manera racional y 
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adecuada, dando prioridad a los servicios públicos y a las actividades que tengan 
declaratoria de utilidad pública para favorecer el mayor beneficio social. 

 
Artículo 247. Las áreas de dominio público bajo nivel de suelo en la Ciudad de 
México es inalienable, inembargable e imprescriptible y su uso y aprovechamiento 
está sujeto a las disposiciones de la presente Ley. 

 
Artículo 248. Con excepto de aquellas que pertenezcan a la Federación, en 
términos de la legislación aplicable, las áreas de dominio público ubicado bajo el 
nivel del suelo en la Ciudad están conformadas de manera enunciativa más no 
limitativa por: 

 
I. El ubicado bajo la superficie de los bienes inmuebles de la Ciudad; 

II. El ubicado bajo las vías terrestres de comunicaciones, primarias y 
secundarias de la Ciudad, cualesquiera que sea su denominación: 

III. Las obras y construcciones de cualquier tipo realizadas en las zonas 
descritas en la fracción I; 

IV. Canalizaciones subterráneas destinadas al tendido de cables, ductos, 
elementos de transporte de cualquier naturaleza, y 

V. Las instalaciones que debido a su naturaleza deban encontrarse bajo el 
nivel del suelo y sirvan para acceder a las referidas en este artículo. 

 
Artículo 249. Las disposiciones de esta Ley, serán aplicables a las áreas de 
dominio público bajo el nivel del suelo descrito en la fracciones II, IV y V del 
artículo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables por la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público y las demás aplicables en razón de la 
naturaleza jurídica y las facultades de las dependencias. 

 
Artículo 250. Las áreas de dominio público bajo nivel de la Ciudad, donde se 
lleven a cabo obras, son parte del patrimonio de la misma en concordancia con la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 
Artículo 251. Para efectos de la presente Ley, los Usuarios de Instalaciones 
Subterráneas se dividen en: 

 
I. Dependencias de la Administración Pública para la prestación de servicios 

públicos; 
II. Dependencias de la Administración Pública Federal para la prestación de 

servicios públicos, y 
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III. Particulares concesionarios y/o permisionarios que desarrollan una 
actividad, obra, acción o servicio con declaratoria legal de utilidad pública. 

 
Artículo 252. El uso o aprovechamiento de las áreas de dominio público bajo nivel 
del suelo en la Ciudad por parte de los usuarios de instalaciones subterráneas 
referidos en el artículo anterior, requerirá necesariamente del cumplimiento de 
trámites en los términos del presente capítulo. 

 
Los trámites que se lleven a cabo, no implicarán en ningún caso derecho real o 
exclusivo sobre las áreas de dominio público bajo nivel del suelo, mismo que en 
todos los casos seguirá siendo parte del patrimonio de la Ciudad, y faculta a los 
usuarios para la utilización de las áreas de dominio público bajo nivel del suelo con 
alcance exclusivamente para el desarrollo de las actividades establecidas en los 
términos de su propias atribuciones, concesión o permiso. 

 
Artículo 253. La ejecución de obras y acciones para el adecuado uso y 
aprovechamiento de instalaciones subterráneas, requieren una planeación y 
coordinación eficaz entre todos los usuarios de instalaciones subterráneas a 
efecto de asegurar la mejor utilización del mismo en beneficio del desarrollo de la 
Ciudad, debiendo en todo momento considerar las normas técnicas vigentes, la 
ubicación de las instalaciones existentes, las normas técnicas para cada tipo de 
instalación, las zonas de impacto, el desarrollo de otras obras de infraestructura 
que tengan lugar bajo el nivel del suelo, las zonas consideradas con valor 
ambiental o catalogadas con valor patrimonial y otras que se consideren 
relevantes. 

 
Artículo 254. La planeación en la ejecución de dichas obras y acciones deberá 
tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 
I. La congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 

II. El mejoramiento y crecimiento de la infraestructura de los servicios públicos 
o los que tengan declaratoria de utilidad pública, que promuevan 
condiciones de modernidad y competitividad económica; 

III. La protección del medio ambiente en términos de la legislación aplicable; 
IV. La seguridad durante el tiempo que dure la ejecución y durante la operación 

de las instalaciones subterráneas en áreas de dominio público de la Ciudad, 
y 

V. La concurrencia y coordinación de los usuarios de instalaciones 
subterráneas en áreas de dominio público para la realización de las obras y 
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acciones, que permitan reducir las molestias a los habitantes de la ciudad y 
optimizar el uso de recursos. 

 
Artículo 255. La Administración Pública determinará la conveniencia y forma de 
penetración al territorio de la Ciudad de México, de vías de comunicación, 
oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de energía eléctrica y en general de 
toda clase de redes de transportación y distribución. 

 
Artículo 256. Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de gas 
deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen en la 
aceras, deberán distar por lo menos cincuenta centímetros del alineamiento oficial. 

 
Artículo 257. Las Alcaldías podrán autorizar en la licencia de construcción 
respectiva, que las instalaciones subterráneas se localicen fuera de la aceras o 
camellones, cuando la naturaleza de las obras lo requiera. 

 
Artículo 258. La Jefatura de Gobierno en atención a las Normas Oficiales y Leyes 
federales que para tal efecto se emitan, fijará en cada caso la profundidad mínima 
y máxima a la que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación 
con las demás instalaciones. 

 
Artículo 259. Los constructores deberán sujetarse a lo dispuesto en las Normas 
Técnicas correspondientes, para determinar, en cada caso, la profundidad mínima 
y máxima a la que deberán alojarse cada ducto o instalación y su respectiva 
localización en relación con las demás instalaciones. 

 
Es obligación de los constructores, supervisar estas instalaciones constantemente 
y entregar un informe a la Administración Pública con los resultados obtenidos. 

 
Artículo 260. Debajo del arroyo vehicular y de las banquetas se deben preparar 
los espacios y canalizaciones donde se colocarán los ductos por los que pasa el 
agua potable, las aguas negras, las aguas pluviales, las comunicaciones, la 
energía eléctrica, alumbrado, gas, entre otros. 

 
En el proyecto de calles, se debe considerar la presencia de estas redes y analizar 
cómo la intervención puede afectar a las mismas y cómo resolver esas 
afectaciones. Del mismo modo, se debe pensar en el tratamiento que se le da a la 
superficie de la calle para conciliar la presencia de redes subterráneas y 
necesidades que éstas presentan con el diseño y concepción del espacio público. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Capítulo I 

Mecanismos de Participación Ciudadana 
 

Artículo 261. La sociedad podrá participar activamente en la planeación, 
programación e intervención del espacio público de acuerdo a lo establecido por 
esta Ley y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
Para la preservación del orden en el espacio público, la Administración Pública 
promoverá el desarrollo de una cultura basada en principios de 
corresponsabilidad, legalidad, solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia e 
identidad, con el objeto de: 

 
I. Fomentar la participación activa de las personas habitantes en la 

preservación del orden público, por medio del conocimiento, ejercicio, 
respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, y 

II. Promover el derecho que toda persona tiene de participar en el 
mejoramiento de su entorno social, procurando: 

 
a. El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las 

personas; 
b. El buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos privados 

de acceso público; 
c. La conservación del medio ambiente y de la salubridad general; 
d. El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del 

dominio público, y 
e. La protección, respeto, mantenimiento, promoción y fomento de 

actividades deportivas, culturales y expresiones artísticas en los 
espacios públicos destinados para tales fines. 

 
Artículo 262. Las autoridades competentes desarrollarán proyectos de 
participación y convivencia incluyente y positiva de la población en los espacios 
públicos, en lo que sea de su competencia. 

 
Artículo 263. La Jefatura de Gobierno propiciará los mecanismos adecuados que 
faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y discusiones en materia de  
gestión integral del espacio público. 
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Artículo 264. En términos de lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, en cada unidad territorial se eligen órganos de 
representación ciudadana, denominados Comisión de Participación Comunitaria. 

 
Dichas Comisiones, tienen entre otras atribuciones en materia de espacio público: 

 
I. Instrumentar las decisiones por unidad territorial respecto de las 

intervenciones en el espacio público; 
II. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas del desarrollo 

integral de la unidad territorial a través de su espacio público; 
III. Presentar proyectos de intervención en el espacio público en términos de 

consultas ciudadanas de presupuesto participativo, y 
IV. Conocer, emitir opinión y evaluar los programas y servicios públicos 

prestados por la Administración Pública y las Alcaldías. 
 

Artículo 265. Las disposiciones de esta Ley reconocen el presupuesto 
participativo como el instrumento de participación ciudadana que por excelencia 
ejercen todas las personas para decidir sobre la aplicación del recurso destinado 
para tal efecto, a fin de planear, mejorar, rescatar, recuperar e incrementar de 
manera progresiva y de calidad el espacio público en su entorno urbano, 
proponiendo proyectos de intervención en materia de obras y servicios y 
equipamiento e infraestructura urbana. 

 
El ejercicio del presupuesto participativo en términos de esta Ley y la Ley de la 
materia, abona al fortalecimiento del tejido social y el desarrollo comunitario, 
generando convivencia social entre todas las personas. 

 
Artículo 266. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, los recursos a que se refiere el 
artículo anterior, deberán destinarse preferentemente al mejoramiento de espacios 
públicos, a la infraestructura urbana y servicios y actividades recreativas, 
deportivas y culturales. 

 
Artículo 267. A través de los observatorios ciudadanos a que se refiere la Ley de 
la materia, se vigilará, analizará y evaluará cualquier política o acción de gobierno 
que busque el beneficio social, incluyendo la gestión integral del espacio público 
como elemento articulador del desarrollo social y la planeación de la Ciudad. 

 
Artículo 268. Adicionalmente a los mecanismos de participación a que se refiere 
le presente capítulo, las personas titulares de las Alcaldías deberán realizar 
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recorridos en las colonias y comunidades en el territorio de su demarcación a fin 
de recabar opiniones, sugerencias y propuestas en materia de intervención del 
espacio público. 

 
Capítulo II 

De los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 

 
Artículo 269. Los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 
residentes tienen las facultades establecidas en la Constitución en materia del 
espacio público; por lo que esta Ley reconoce el derecho de dichas comunidades 
para trabajar en la gestión integral del espacio público con la Administración 
Pública y con la Alcaldía de que se trate a fin de lograr el fortalecimiento del tejido 
social en su comunidad y fomentar el sentido de pertenencia a la misma. 

 
Artículo 270. Las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, tienen derecho a crear progresivamente, 
diseñar, mantener y participar del rescate de espacios públicos ubicados en sus 
comunidades, en términos de lo establecido en la Constitución. 

 
Artículo 271. La Administración Pública y las Alcaldías garantizarán el respeto y la 
autonomía jurisdiccional de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes, tanto en la conformación de sus espacios públicos, así como 
el uso y ocupación de los mismos para la organización de las costumbres, 
tradiciones, fiestas, encuentro de saberes y actividades colectivas 
correspondientes a su significado, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la Ley de la materia y las disposiciones que para tal efecto mandata 
la presente Ley. 

 
Artículo 272. Los espacios públicos asumidos en cuanto a su custodia por 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, conservarán la 
característica de ser inalienables e inmutables, siempre que permanezcan en uso 
y ocupación recurrentes por los mismos, para uso efectivo de sus tradiciones y el 
fomento de su identidad a través del fortalecimiento del tejido social. 

 
Ninguna autoridad, persona, sector u organización podrán ocupar estos espacios 
o transgredir su imagen, orden, construcción o cualquiera de sus bienes o 
elementos. 
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Las Administración Pública y la Alcaldía de que se trate, procurarán que la imagen 
de dichos espacios sea armónica y busque la homologación con el resto de 
elementos arquitectónicos o de patrimonio cultural que se encuentre en el entorno 
urbano adyacente. 

 
Artículo 273. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes tienen responsabilidad respecto del uso, ocupación, limpieza, 
mantenimiento y mejoramiento de sus espacios públicos en apego a su 
funcionalidad. 

 
Las Autoridades de la Ciudad podrán intervenir en los espacios públicos a los que 
refiere este capítulo, en las materias de seguridad, salud y limpieza pública, así 
como en la gestión y garantía de los derechos humanos de la población; lo 
anterior, en atención a las directrices establecidas en el artículo 11 de esta Ley. 

 
Artículo 274. Para poder ocupar los espacios públicos del entorno urbano en que 
se encuentren los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, para la celebración espectáculos tradicionales con motivo de alguna 
festividad o costumbre, deberán realizar el trámite a que se refiere la Ley de la 
materia; así como a las disposiciones Reglamentarias y que cada Alcaldía según 
corresponda determine para la obtención del permiso correspondiente. 

 
Artículo 275. Se podrán ocupar espacios como parques, áreas verdes, jardines u 
otros sitios similares, para llevar a cabo eventos informativos, de carácter social, 
lúdicos o culturales, en beneficios de la comunidad, a fin de fortalecer el sentido de 
identidad y pertenencia de dichas comunidades a través de la convivencia y 
formación del tejido social. 

 
Artículo 276. Cuando la Alcaldía haya autorizado la celebración de un evento 
tradicional, pero sobrevengan condiciones de fuerza mayor o de interés público, 
que impidan la realización del mismo, la alcaldía procederá a la cancelación del 
mismo, pero si existen condiciones, autorizará la celebración del mismo en fecha 
posterior. 

 
TÍTULO SEXTO 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Capítulo Único 
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Artículo 277. En términos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se 
cometen infracciones administrativas cuando la conducta o conductas contrarias a 
la Ley se realicen en: 

 
I. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, 

calles, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de comunicación, 
paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas, e 

 
II. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, templos, 

cementerios, centros de recreo, de reunión, deportivos, de espectáculos o 
cualquier otro análogo. 

 
Artículo 278. En el espacio público, se consideran infracciones contra la 
tranquilidad de las personas: 

 
I. Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente representen 

un posible riesgo a la salud; 
II. Impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común, y 
III. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin 

autorización del propietario o poseedor del mismo. 
 

Artículo 279. En términos de la Ley aplicable, y para efectos de esta Ley y su 
reglamento, son infracciones contra la Seguridad Ciudadana: 

 
I. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso del espacio público, la libertad 

de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni 
causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe 
causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la 
libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y 
no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación 
de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión 
pacífica; 

II. Obtener un aprovechamiento del espacio público sin contar con la 
autorización que se requiera para ello; 

III. Apagar, sin autorización el alumbrado público o afectar algún elemento del 
mismo que impida su normal funcionamiento; 

IV. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, 
ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos 
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en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas, y 

V. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar 
competencias vehiculares de velocidad en la vía pública. 

 
Artículo 280. Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad: 

 
I. Abstenerse de recoger del espacio público, las heces de un animal su 

propiedad o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos 
fuera de los contenedores; 

II. Orinar o defecar en los lugares públicos; 
III. Arrojar, tirar o abandonar en el espacio público animales muertos, 

desechos, objetos o sustancias; 
IV. Tirar residuos sólidos en lugares no autorizados; 
V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de 

inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de éstos, estatuas, 
monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, 
tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos 
peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes 
semejantes; el daño a que se refiere esta fracción será competencia de la 
Persona Juzgadora hasta el valor de 20 veces la Unidad de Medida. 
Para el caso de daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o 
monumentos con valor histórico catalogados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
se aplicarán las sanciones estipuladas en la Ley Federal en la materia; 

VI. Cambiar de cualquier forma, el uso o destino del espacio público, sin la 
autorización correspondiente; 

VII. Abandonar muebles en áreas o vías públicas; 
VIII. Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella 

en tuberías, tanques o tinacos almacenadores, así como utilizar 
indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso; 

IX. Colocar en el espacio público enseres o cualquier elemento de algún 
establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente; 

X. Arrojar en el espacio público desechos, sustancias peligrosas para la salud 
de las personas o que despidan olores desagradables; 

XI. Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o 
inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización 
correspondiente o fuera de los horarios establecidos; 

XII. Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, números o 
letras que identifiquen vías, inmuebles y espacios públicos; 
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XIII. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en 
elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o 
árboles, sin autorización para ello; 

XIV. Colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización para 
ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de 
servicios; 

XV. Abandonar animales de compañía en el espacio público, y 
XVI. Obstruir o permitir la obstrucción del espacio público con motivo de la 

instalación, modificación, cambio o mantenimiento de los elementos 
constitutivos de un anuncio y no exhibir la documentación correspondiente 
que autorice a realizar dichos trabajos. 

 
Artículo 281. Las infracciones a que se refieren los artículos 277, 278, 279 y 280 
de esta Ley se sancionarán en términos de lo que disponga la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

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

 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

 
CUARTO. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México contará con un plazo 
que no exceda de 180 días contados a partir del día siguiente de la entrada en 
vigor del presente Decreto para emitir los Reglamentos que deriven de la presente 
Ley. 

 
QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir las Leyes o realizar 
las modificaciones a fin de armonizar las Leyes relativas al presente Decreto en un 
plazo que no exceda de un año posterior a la entrada en vigor del mismo. 

 
SEXTO. Las referencias hechas a la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, se entenderán hechas a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, hasta en tanto el Congreso la expida. 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
Ciudad de México a 24 de abril de 2020. 

 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA Y 
AL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SESIONES REMOTAS, al tenor de lo siguiente:  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Ciudad de México es una de las urbes más importantes de la República 
Mexicana, capital de la misma y una de las mayormente pobladas a nivel mundial. 
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la Ciudad de México cuenta con una Población total de 8 millones 918 
mil 653 habitantes1; aunado a lo anterior, la población flotante de acuerdo al propio 
Instituto llega a ascender a poco más de un millón setecientos mil habitantes de la 
zona conurbada del Valle de México. 
 
La dinámica y complejidad de las actividades económicas, sociales, educativas y 
culturales, entre otras, es mayor a la del resto de las entidades del país, lo que 

 
1 https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/ 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
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conlleva una mayor intensidad en las actividades cotidianas y de los tres poderes 
de gobierno local, ocupados de atender las distintas problemáticas que surgen en 
la Ciudad. 
 
Aunado a lo anterior, actualmente vivimos una contingencia generada por el 
coronavirus SARS-CoV2, responsable de generar la enfermedad llamada Covid-
19, que debido a sus características de propagación, ha afectado seriamente las 
actividades de la población y de sus gobiernos en distintas zonas del mundo. 
 
La Ciudad de México como la urbe más poblada del país, no ha sido la excepción, 
ocasionando que gran parte de las actividades que se desarrollan en elle se vean 
detenidas como medida de prevención.  
 
El Congreso de la Ciudad de México decidió suspender sus actividades ante el 
llamado de las autoridades federales, con el objetivo de resguardar la salud de 
todas las personas que laboran en este poder legislativo y que al mismo tiempo no 
sean factor de contagio para otros sectores de la población; sin embargo, existe la 
necesidad de atender y desahogar el trabajo legislativo, principalmente sobre 
aquellos temas que contribuyan a enfrentar la situación de emergencia por la que 
atraviesa la población de la Ciudad de México. 
 
La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, no 
contemplan algún mecanismo que permita desarrollar los trabajos legislativos del 
Pleno, de la Comisiones y Comités en situaciones en las que, debido a alguna 
contingencia, no exista la posibilidad para reunirse a sesionar de manera 
presencial en el recinto legislativo. La implementación y regulación dentro de las 
normativas sobre la realización de sesiones remotas a través de instrumentos 
tecnológicos de comunicación, representa una opción de mantener 
ininterrumpidos los trabajos legislativos en situaciones extraordinarias que 
pudieran presentarse en la Ciudad de México y así garantizar el funcionamiento 
del Poder Legislativo Local. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
 
No aplica.  
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
 
El 31 de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Dentro del artículo 
primero, fracción II, inciso b, establece lo siguiente:  
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán 
implementar las siguientes medidas: 
 
… 
 
II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas 
esenciales: 
 
… 
 
b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la 
integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la 
actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 
 
… 

 
De lo anterior se desprende que la actividad legislativa a nivel estatal es 
considerada como actividad esencial; y que su estatus tiene el objetivo coadyuvar 
en la atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Sin 
embargo, para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, se deben 
atender las restricciones que el propio acuerdo establece en las fracciones III y V 
del propio artículo primero, que a pie de la letra indican: 
  
 

III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como 
esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 
 
a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 
b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz 
y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 
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e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de 
Salud Federal; 
 
… 
 
V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona 
mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, 
inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente 
de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, 
de manera voluntaria, presentarse a laborar; 
 
… 

 
En consecuencia, los trabajos del Congreso se imposibilitan en gran medida toda 
vez que el número de personas que concurren a los centros de trabajo del 
Congreso, así como a las sesiones del Pleno, las Comisiones o Comités 
sobrepasa el número máximo establecido de 50 personas, además de que entre 
las y los Diputados, así como entre el personal de asesores y administrativos, 
existen personas en que por edad, embarazo o enfermedades crónicas deben 
estar en resguardo domiciliario por su mayor vulnerabilidad al virus. 
 
Sumado a lo anterior, es menester incluir además de alguna emergencia sanitaria, 
como es el caso coyuntural del virus SARS-CoV2, otro tipo de circunstancias 
fortuitas que en un supuesto futuro podrían impedir la actividad legislativa de 
manera presencial, como podría ser un sismo de grandes magnitudes u otro tipo 
de desastres por causa natural Finalmente, respecto a esta valoración es 
pertinente contemplar también posibles situaciones graves en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil, que en un momento determinado 
comprometa la integridad física de las y los integrantes del Congreso, así como de 
quienes laboran dentro del mismo. 
 
Ante esto, el uso de las tecnologías de la comunicación abre una importante área 
de oportunidad para cumplir con el objetivo de mantener la continuidad en los 
trabajos legislativos en casos extraordinarios, por lo que es necesario explorar su 
inclusión y regulación dentro de las normativas del Congreso, estableciendo la 
priorización de los asuntos a tratar, los criterios en los que puede establecerse el 
uso de las tecnologías de la comunicación y las atribuciones de la Junta de 
Coordinación Política, la Mesa Directiva y las Juntas Directivas de las Comisiones 
y Comités, en la materia. 
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El uso de tecnologías de la comunicación para poder realizar actividades 
legislativas y gubernamentales en lo general, tiene antecedentes en el Congreso 
de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, en algunos Congresos Locales y dentro 
de la Ciudad de México en reuniones del Cabildo de la Ciudad, Secretarías de la 
Administración Pública y algunas Alcaldías. 
 
Las reuniones llevadas a cabo por medio de tecnologías de la Comunicación –
principalmente por videoconferencias- han recibido el nombre de reuniones o 
sesiones virtuales; lo que es correcto si hablamos de una reunión, porque no 
existe en realidad dicha reunión, sin embargo, si hablamos de las Sesiones del 
Congreso, la Sesión tendría validez y se registraría como existente, por lo que 
dentro de la presente iniciativa se propone el concepto de sesiones remotas o a 
distancia, toda vez que la acepción de la palabra “virtual” según la Real Academia 
de la Lengua Española establece o alude principalmente a un acto que 
aparentemente es, pero que realmente en lo presente no existe o no es válido, y 
que para mayor ilustración se cita a continuación.2 
 

Virtual 
 
Del lat. mediev. virtualis, y este der. del lat. virtus 'poder, facultad', 'fuerza', 'virtud'. 
 
1. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, 
frecuentemente en oposición a efectivo o real. 

2. adj. Implícito, tácito. 

3. adj. Fís. Que tiene existencia aparente y no real. 

 

Por otro lado, el concepto de “remoto” concurre a la idea o efecto de 
distanciamiento, sea en cuestión geográfica o de algún intervalo de tiempo. Por 
lo que una sesión remota se aprecia como aquella reunión que se realiza a 
distancia, pero que en efecto ocurre y tiene existencia.  

 

 

 
2 https://dle.rae.es/ 
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remoto, ta 

Del lat. remōtus, part. pas. de removēre 'retirar, apartar'. 

1. adj. Muy lejano. Una aldea remota. Tiempos remotos. 

2. adj. Que no es verosímil, o está muy distante de suceder. Peligro remoto.  

3. adj. Dicho de algo como una idea o una sensación: Vago o impreciso. 

 
Finalmente, no es ocioso presentar lo estipulado en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en sus artículos 29 apartado E, numeral 1; y 31, numeral 1; a 
efecto de ilustrar la relación existente con el tema que nos compete en la presente 
iniciativa: 
 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 
 
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; 
sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e 
integración. 
 
… 

 
Artículo 31 

De la Comisión Permanente 
 
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los 
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, además de una o un sustituto por 
cada integrante. Sesionará en los recesos a fin de desahogar proposiciones y 
comunicaciones; turnar las iniciativas y mociones a los órganos correspondientes.  
 
No podrá desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones. 
 
… 

 
De lo anterior se observa dos supuestos, el primero tiene que ver con el 
funcionamiento del Congreso a través del Pleno, Comisiones y Comités; que 
trabajaran en sesiones y cuya única limitativa es la de su obligatoriedad en ser 
públicas. De esto se desprende que no existe restricción alguna por parte de la 
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Constitución en el tipo, carácter o modalidad en la que se efectúen dichas 
sesiones, siempre y cuando sean públicas; por lo que no existe necesidad de 
modificar dicho ordenamiento en lo que concierne a un supuesto de incluir 
sesiones de tipo remoto, a través de instrumentos tecnológicos de comunicación. 
 
El segundo supuesto es el de las facultades de la Comisión permanente, las 
cuales son las de desahogar únicamente proposiciones y comunicaciones; turnar 
las iniciativas que se presenten y mociones a los órganos correspondientes; 
estableciendo la limitante de no poder desahogar dictámenes de mociones, leyes, 
decretos ni designaciones. Por lo que a consideración de quien suscribe la 
presente iniciativa, es carente de sentido, incluir las sesiones de la Comisión 
Permanente dentro de los supuestos posibles de sesión remota, toda vez que el 
espíritu y objetivo de la presente, es la de mantener la continuidad de los trabajos 
legislativos de mayor prioridad, para ser atendidos en situaciones particulares o 
extraordinarias, tal es el caso actual de la pandemia causada por el coronavirus 
SARS-CoV2; es decir, la presentación de Iniciativas, la discusión y dictamen de 
las mismas y su presentación, discusión y en su caso, aprobación en el Pleno; y 
de ser necesario, se contempla la realización de sesiones remotas en periodos de 
receso, que serían en Periodo Extraordinario y con el Pleno reunido. 
 
Por lo que, una posible reforma a la Constitución queda descartada del trabajo 
correspondiente a lo que se refiere a la inclusión y regulación de sesiones 
remotas, lo que nos refiere únicamente a avocarnos a la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
  
En resumen, la presente iniciativa pretende adicionar y reformar diversas 
disposiciones de los ordenamientos antes citados en varios de sus artículos; 
dentro de la Ley Orgánica, el artículo 5 en donde se presenta al Palacio Legislativo 
de Donceles como el recinto donde deben efectuarse las sesiones, así como 
prevé los casos en los que pueden efectuarse las sesiones fuera del mismo; 
igualmente los artículos 32 y 49 que refieren a las atribuciones de la Mesa 
Directiva y la Junta de Coordinación Política. Al mismo tiempo, dentro del 
Reglamento se propone modificar el artículo 32 en armonización a lo propuesto en 
el artículo 5 de la Ley Orgánica; el artículo 46 respecto al carácter de las sesiones; 
la denominación de la Sección Sexta, del Capítulo I, del Título Cuarto y la adición 
de los artículos 56 y 57 que anteriormente correspondían a las sesiones privadas y 
en los que procura regular los criterios y el desarrollo de las sesiones remotas; la 
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reforma a los artículos 209, 232, 238 y la adición de un artículo 241 Bis, a efecto 
de facultar y regular el desarrollo de las sesiones remotas en las Comisiones y 
Comités. 
  
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica y al Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, en materia de sesiones remotas. 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta los 
siguientes cuadros comparativos: 
 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 

 
Artículo 5. El Poder Legislativo de la 
Ciudad tendrá su residencia oficial en 
la sede del Congreso de la Ciudad de 

 
Artículo 5. El Poder Legislativo de la 
Ciudad tendrá su residencia oficial en 
la sede del Congreso de la Ciudad de 
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México mismo que se denomina 
Palacio Legislativo de Donceles, 
Recinto donde sesionará 
habitualmente; goza de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y dispone 
de los recursos materiales y 
financieros necesarios para el eficiente 
desempeño de sus actividades, 
conforme a los criterios presupuestales 
que establece la Constitución Local. 
 
En los casos previstos por el 
reglamento o porque así lo acuerden 
más de las dos terceras partes de sus 
integrantes, el Congreso sesionará en 
el lugar que se habilite para tal efecto, 
el cual deberá quedar comprendido 
dentro de la circunscripción territorial 
de la Ciudad México y que sea distinto 
aquellos inmuebles en que se ubiquen 
oficinas o dependencias del Congreso; 
 

México mismo que se denomina 
Palacio Legislativo de Donceles, 
Recinto donde sesionará 
habitualmente; goza de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y dispone 
de los recursos materiales y 
financieros necesarios para el eficiente 
desempeño de sus actividades, 
conforme a los criterios presupuestales 
que establece la Constitución Local. 
 
En los casos previstos por el 
reglamento o porque así lo acuerden 
más de las dos terceras partes de sus 
integrantes, el Congreso sesionará en 
el lugar que se habilite para tal efecto, 
el cual deberá quedar comprendido 
dentro de la circunscripción territorial 
de la Ciudad México y que sea distinto 
aquellos inmuebles en que se ubiquen 
oficinas o dependencias del Congreso;  
 
En los casos previstos por el 
reglamento, el Congreso sesionará 
de forma remota, a través de los 
instrumentos tecnológicos de 
comunicación que acuerde o 
disponga la Mesa Directiva. 
 

 
Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. Abrir, citar, convocar y clausurar las 
sesiones del Pleno, así como 
prorrogarlas, declararlas en receso, en 

 
Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. Abrir, citar, convocar y clausurar las 
sesiones del Pleno, así como 
prorrogarlas, declararlas en receso, en 
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sesión permanente, o suspenderlas 
por causa justificada; 
 
II al XXIII… 
 
… 
 
I al V… 
 

sesión permanente, en sesión remota 
o suspenderlas por causa justificada; 
 
II al XXIII… 
 
… 
 
I al V… 
 

 
Artículo 49. A la Junta le corresponden 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Acordar la celebración de sesiones 
públicas y elaborar la agenda de los 
asuntos políticos y de trámite que se 
tratarán en éstas; 
 
II. Acordar con la Mesa Directiva 
durante los recesos, la convocatoria a 
sesión o periodos extraordinarios por 
cualquier causa prevista en la presente 
ley y demás normatividad aplicable; 
 
III al XXIV… 
 

 
Artículo 49. A la Junta le corresponden 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Acordar la celebración de sesiones 
públicas y elaborar la agenda de los 
asuntos políticos y de trámite que se 
tratarán en éstas; 
 
II. Acordar con la Mesa Directiva 
durante los recesos, la convocatoria a 
sesión o periodos extraordinarios por 
cualquier causa prevista en la presente 
ley y demás normatividad aplicable; 
 
II Bis. Acordar en coordinación con 
la Mesa Directiva, la convocatoria a 
sesiones remotas del pleno y de las 
comisiones y comités, en los casos 
previstos en el reglamento 
  
III al XXIV… 
 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
Artículo 32. El salón de plenos será el 

 
Artículo 32. El salón de plenos será el 
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lugar donde se reúnan las y los 
Diputados a sesionar dentro del 
Recinto, en caso de no poder hacerlo 
la Junta previo acuerdo podrá 
proponer una sede alterna. 
En los casos que así lo acuerden más 
de las dos terceras partes de sus 
integrantes, se sesionará en el lugar 
que se habilite para tal efecto, el cual 
deberá quedar comprendido dentro de 
la circunscripción territorial de la 
Ciudad de México. 
 

lugar donde se reúnan las y los 
Diputados a sesionar dentro del 
Recinto, en caso de no poder hacerlo, 
la Presidencia previo acuerdo con la 
Junta, podrá proponer una sede 
alterna o sesiones remotas. 
 
En los casos que así lo acuerden más 
de las dos terceras partes de sus 
integrantes, se sesionará en el lugar 
que se habilite para tal efecto, el cual 
deberá quedar comprendido dentro de 
la circunscripción territorial de la 
Ciudad de México. 
 
En el caso de sesiones remotas, 
estas se realizarán a través de los 
instrumentos tecnológicos de 
comunicación que acuerde o 
disponga la Mesa Directiva.  

 
Artículo 46. Las sesiones del Congreso 
tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, solemnes o 
permanentes, todas serán públicas. Se 
requiere de la asistencia de la mitad 
más uno de las y los Diputados que 
integran el Congreso para abrir cada 
sesión. 
 
… 
 

 
Artículo 46. Las sesiones del Congreso 
tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, solemnes, 
permanentes o remotas, todas serán 
públicas. Se requiere de la asistencia 
de la mitad más uno de las y los 
Diputados que integran el Congreso 
para abrir cada sesión. 
 
… 
 

 
Sección Sexta 

Sesiones Privadas 
 

 
Sección Sexta 

Sesiones Remotas o a Distancia 
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Artículo 56.- (Se deroga) 
 

Artículo 56. Serán Sesiones 
Remotas o a distancia, aquellas 
sesiones, en periodo ordinario o 
extraordinario, que con previo 
acuerdo de la Mesa Directiva y de la 
Junta, se realicen a fin de mantener 
los trabajos legislativos del Pleno, 
Comisiones y Comités, en casos o 
circunstancias extraordinarias, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
I. Los casos o situaciones 
extraordinarias por las que la Junta 
puede acordar sesiones remotas 
con la Mesa Directiva son las que 
tengan el carácter de emergencia 
sanitaria, desastre natural, riesgos 
graves en materia de protección 
civil o que comprometa la integridad 
física de las y los integrantes del 
Congreso. 
 
II. Todo acuerdo de esta naturaleza 
deberá realizarse con la 
Conferencia. 
 
III. La Mesa Directiva con apoyo de 
la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y la Oficialía Mayor, 
acordará o dispondrá los 
instrumentos tecnológicos de 
comunicación que se utilicen para 
efectuar dichas sesiones. 
 
IV. En el caso del Pleno, la 
Conferencia acordará el calendario 
y los asuntos a tratar de las 
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sesiones remotas. 
 
V. En el caso de las Comisiones y 
Comités, la Junta Directiva remitirá 
a la Junta, la agenda y el calendario 
de las sesiones remotas a realizar. 
 
VI. La Mesa Directiva dispondrá a 
través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios de un 
medio de comunicación oficial para 
manejar en formato electrónico, la 
documentación que se trate o se 
genere como producto de las 
sesiones remotas.   
  
VII. La documentación física 
generada como parte de las 
sesiones remotas será resguardada 
por la Presidencia de la Mesa 
Directiva a través de la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. Las Comisiones o 
Comités, según sea el caso, 
resguardarán la información y harán 
entrega a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios cuando la 
situación extraordinaria haya 
concluido. 
 

 
Artículo 57.- (Se deroga) 
 

 
Artículo 57. Para el desarrollo de las 
sesiones remotas se dispondrá de 
lo siguiente: 
 
I. Deberán convocarse con al menos 
24 horas de anticipación. 
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II. En el caso del Pleno, únicamente 
se podrá atender comunicados, 
iniciativas, ratificaciones de 
reformas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
los dictámenes que acuerde la 
Junta. 
 
III. En el caso de las Comisiones, 
únicamente se podrá atender la 
discusión y dictamen de Iniciativas 
de Ley que previamente agende y 
remita a la Junta. 
 
IV. En el caso de los Comités, 
únicamente se podrá atender los 
asuntos que con carácter de 
urgente que previamente agende y 
remita a la Junta. 
 
V. En todos los casos las 
votaciones serán nominales. 
 

 
Artículo 209. La Junta Directiva es el 
órgano que dirige y coordina las 
reuniones de trabajo de las 
Comisiones y Comités, estará 
conformada por una o un Presidente, 
una o un Vicepresidente y una o un 
Secretario por cada Comisión o 
Comité. 
 
Corresponde a la Junta Directiva de la 
Comisión o Comité deberá bajo la 
autoridad del Presidente: 

 
Artículo 209. La Junta Directiva es el 
órgano que dirige y coordina las 
reuniones de trabajo de las 
Comisiones y Comités, estará 
conformada por una o un Presidente, 
una o un Vicepresidente y una o un 
Secretario por cada Comisión o 
Comité. 
 
Corresponde a la Junta Directiva de la 
Comisión o Comité deberá bajo la 
autoridad del Presidente: 
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I al III… 
 
IV. Elaborar un proyecto de calendario 
de reuniones ordinarias de la Comisión 
o Comité y remitirlo a la Junta; 
 
V al IX… 
 

 
I al III… 
 
IV. Elaborar un proyecto de calendario 
de reuniones ordinarias de la Comisión 
o Comité y remitirlo a la Junta; 
 
IV Bis. Elaborar la propuesta de 
Agenda de Iniciativas de Ley a 
discutir y dictaminar en caso de 
sesiones remotas y remitirla a la 
Junta. 
 
V al IX… 
 

 
Artículo 232. Las reuniones de trabajo 
se celebrarán dentro de los salones 
que se ubiquen en los inmuebles que 
ocupa el Congreso, salvo acuerdo 
expreso por la Comisión; dicho 
acuerdo contendrá el tiempo, lugar y 
reunión de trabajo que se celebrará de 
esa forma. 
 
Las reuniones a las que se refiere este 
artículo no podrán realizarse fuera de 
la Ciudad de México, salvo 
autorización expresa de la Mesa 
Directiva o de la Junta, con excepción 
de que su realización se encuentre 
justificada. 
 

 
Artículo 232. Las reuniones de trabajo 
se celebrarán dentro de los salones 
que se ubiquen en los inmuebles que 
ocupa el Congreso, salvo acuerdo 
expreso por la Comisión; dicho 
acuerdo contendrá el tiempo, lugar y 
reunión de trabajo que se celebrará de 
esa forma. 
 
Las reuniones a las que se refiere este 
artículo no podrán realizarse fuera de 
la Ciudad de México o de forma 
remota, salvo autorización expresa de 
la Mesa Directiva o de la Junta, con 
excepción de que su realización se 
encuentre justificada. 
 

 
Artículo 238. Las comisiones podrán 
tener reuniones con carácter ordinario, 
extraordinario, urgente o permanente. 

 
Artículo 238. Las comisiones podrán 
tener reuniones con carácter ordinario, 
extraordinario, urgente, remota o 
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 permanente. 
 

  
Artículo 241 Bis. Serán reuniones 
remotas aquellas que se realicen 
previo acuerdo de la Conferencia, a 
través de los instrumentos 
tecnológicos de comunicación que 
acuerde o disponga la Mesa 
Directiva, en ellas se desahogarán 
los dictámenes de Ley que 
previamente haya informado la 
Comisión a la Junta. 
 

 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 
Por lo antes expuesto, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica y al Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México, en materia de sesiones remotas, para quedar como sigue: 
 
 
PRIMERO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 5; una fracción II Bis al 
artículo 49; y se reforma el artículo 32 fracción I; de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 5. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su residencia oficial en la sede 
del Congreso de la Ciudad de México mismo que se denomina Palacio Legislativo 
de Donceles, Recinto donde sesionará habitualmente; goza de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y dispone de los recursos materiales y financieros 
necesarios para el eficiente desempeño de sus actividades, conforme a los 
criterios presupuestales que establece la Constitución Local. 
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En los casos previstos por el reglamento o porque así lo acuerden más de las dos 
terceras partes de sus integrantes, el Congreso sesionará en el lugar que se 
habilite para tal efecto, el cual deberá quedar comprendido dentro de la 
circunscripción territorial de la Ciudad México y que sea distinto aquellos 
inmuebles en que se ubiquen oficinas o dependencias del Congreso;  
 
En los casos previstos por el reglamento, el Congreso sesionará de forma remota, 
a través de los instrumentos tecnológicos de comunicación que acuerde o 
disponga la Mesa Directiva. 
 
 
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. Abrir, citar, convocar y clausurar las sesiones del Pleno, así como prorrogarlas, 
declararlas en receso, en sesión permanente, en sesión remota o suspenderlas 
por causa justificada; 
 
II al XXIII… 
 
… 
 
I al V… 
 
 
Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 
 
I. Acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos 
políticos y de trámite que se tratarán en éstas; 
 
II. Acordar con la Mesa Directiva durante los recesos, la convocatoria a sesión o 
periodos extraordinarios por cualquier causa prevista en la presente ley y demás 
normatividad aplicable; 
 
II Bis. Acordar en coordinación con la Mesa Directiva, la convocatoria a sesiones 
remotas del pleno y de las comisiones y comités, en los casos previstos en el 
reglamento. 
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III al XXIV… 
 
 
SEGUNDO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 32; una fracción IV Bis al 
artículo 209; y los artículos 56; 57; y 241 Bis; se reforma la denominación de la 
Sección Sexta, del Capítulo I, del Título Cuarto; y los artículos 32 párrafo primero; 
46 párrafo primero; 232 párrafo segundo; y 238; para quedar como sigue: 
 
Artículo 32. El salón de plenos será el lugar donde se reúnan las y los Diputados a 
sesionar dentro del Recinto, en caso de no poder hacerlo, la Presidencia previo 
acuerdo con la Junta, podrá proponer una sede alterna o sesiones remotas. 
 
En los casos que así lo acuerden más de las dos terceras partes de sus 
integrantes, se sesionará en el lugar que se habilite para tal efecto, el cual deberá 
quedar comprendido dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad de México. 
 
En el caso de sesiones remotas, estas se realizarán a través de los instrumentos 
tecnológicos de comunicación que acuerde o disponga la Mesa Directiva.  
 
Artículo 46. Las sesiones del Congreso tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, solemnes, permanentes o remotas, todas serán públicas. Se 
requiere de la asistencia de la mitad más uno de las y los Diputados que integran 
el Congreso para abrir cada sesión. 
 
… 
 

Sección Sexta 
Sesiones Remotas o a Distancia 

 
Artículo 56. Serán Sesiones Remotas o a distancia, aquellas sesiones, en periodo 
ordinario o extraordinario, que con previo acuerdo de la Mesa Directiva y de la 
Junta, se realicen a fin de mantener los trabajos legislativos del Pleno, Comisiones 
y Comités, en casos o circunstancias extraordinarias, de acuerdo con lo siguiente: 
 
I. Los casos o situaciones extraordinarias por las que la Junta puede acordar 
sesiones remotas con la Mesa Directiva son las que tengan el carácter de 
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emergencia sanitaria, desastre natural, riesgos graves en materia de protección 
civil o que comprometa la integridad física de las y los integrantes del Congreso. 
 
II. Todo acuerdo de esta naturaleza deberá realizarse con la Conferencia. 
 
III. La Mesa Directiva con apoyo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y 
la Oficialía Mayor, acordará o dispondrá los instrumentos tecnológicos de 
comunicación que se utilicen para efectuar dichas sesiones. 
 
IV. En el caso del Pleno, la Conferencia acordará el calendario y los asuntos a 
tratar de las sesiones remotas. 
 
V. En el caso de las Comisiones y Comités, la Junta Directiva remitirá a la Junta, 
la agenda y el calendario de las sesiones remotas a realizar. 
 
VI. La Mesa Directiva dispondrá a través de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de un medio de comunicación oficial para manejar en formato 
electrónico, la documentación que se trate o se genere como producto de las 
sesiones remotas.   
  
VII. La documentación física generada como parte de las sesiones remotas será 
resguardada por la Presidencia de la Mesa Directiva a través de la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios. Las Comisiones o Comités, según sea el caso, 
resguardarán la información y harán entrega a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios cuando la situación extraordinaria haya concluido. 
 
Artículo 57. Para el desarrollo de las sesiones remotas se dispondrá de lo 
siguiente: 
 
I. Deberán convocarse con al menos 24 horas de anticipación. 
 
II. En el caso del Pleno, únicamente se podrá atender comunicados, iniciativas, 
ratificaciones de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los dictámenes que acuerde la Junta. 
 
III. En el caso de las Comisiones, únicamente se podrá atender la discusión y 
dictamen de Iniciativas de Ley que previamente agende y remita a la Junta. 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
IV. En el caso de los Comités, únicamente se podrá atender los asuntos que con 
carácter de urgente que previamente agende y remita a la Junta. 
 
V. En todos los casos las votaciones serán nominales. 
 
 
Artículo 209. La Junta Directiva es el órgano que dirige y coordina las reuniones 
de trabajo de las Comisiones y Comités, estará conformada por una o un 
Presidente, una o un Vicepresidente y una o un Secretario por cada Comisión o 
Comité. 
 
Corresponde a la Junta Directiva de la Comisión o Comité deberá bajo la autoridad 
del Presidente: 
 
I al III… 
 
IV. Elaborar un proyecto de calendario de reuniones ordinarias de la Comisión o 
Comité y remitirlo a la Junta; 
 
IV Bis. Elaborar la propuesta de Agenda de Iniciativas de Ley a discutir y 
dictaminar en caso de sesiones remotas y remitirla a la Junta. 
 
V al IX… 
 
 
Artículo 232. Las reuniones de trabajo se celebrarán dentro de los salones que se 
ubiquen en los inmuebles que ocupa el Congreso, salvo acuerdo expreso por la 
Comisión; dicho acuerdo contendrá el tiempo, lugar y reunión de trabajo que se 
celebrará de esa forma. 
 
Las reuniones a las que se refiere este artículo no podrán realizarse fuera de la 
Ciudad de México o de forma remota, salvo autorización expresa de la Mesa 
Directiva o de la Junta, con excepción de que su realización se encuentre 
justificada. 
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Artículo 238. Las comisiones podrán tener reuniones con carácter ordinario, 
extraordinario, urgente, remota o permanente. 
 
 
Artículo 241 Bis. Serán reuniones remotas aquellas que se realicen previo acuerdo 
de la Conferencia, a través de los instrumentos tecnológicos de comunicación que 
acuerde o disponga la Mesa Directiva, en ellas se desahogarán los dictámenes de 
Ley que previamente haya informado la Comisión a la Junta. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
Primero. El presente Decreto entra en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México 
para su mayor difusión. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días de abril de dos mil 
veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

                                                         

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIPUTADA 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE COALICIONES EN LAS ALCALDÍAS.  

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

Desde sus orígenes, las Alcaldías de la Ciudad de México son heterogéneas; cada una de 

ellas, con independencia de su ubicación dentro del territorio de la capital tiene problemas 

diferentes y por tanto, las soluciones que se plantean en la oferta político-electoral, es 

variada. Sin embargo, a pesar de que cada una de ellas mantiene su propia identidad, la 

legislación electoral de la Ciudad de México no considera la posibilidad de que dos o más 

partidos pudiesen competir bajo la figura de la coalición en una de ellas, sujetandose a las 

reglas en donde se expresa que el número mínimo para generar una coalición debe ser a 

partir del veinticinco por ciento de las candidaturas, dejando con ello fuera la posibilidad de 

que este mecanismo de pluralidad, acuerdo político y concertación pudiese darse de 
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manera individual. Por ello, la propuesta que aquí se sustenta, tiene como finalidad corregir 

esa omisión, contraria a la más pura esencia de la democracia y la búsqueda de acuerdos 

políticos en beneficio de los habitantes de una demarcación territorial. 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

Desde su fundación en 1939 el Partido Acción Nacional ha apostado por el reformismo y la 

consolidación institucional del país, como el único medio para lograr el Bien Común.  

 

Frente a un régimen autoritario y frente a los que propugnaban una ruptura violenta con 

aquél, en el PAN siempre antepusimos la idea de que era preferible la reforma gradual y 

paulatina de las instituciones a fin de poder arribar a una democracia participativa que 

colocara en el centro al ciudadano y no el establecimiento de puntos de quiebre que 

siempre han generado caos y desorden, en donde el costo final siempre es trasladado al 

ciudadano.  

 

En este objetivo de largo aliento, los cambios en materia electoral siempre fueron condición 

necesaria, si bien es cierto que no suficiente, para terminar con un sistema no democrático 

de gran adaptabilidad y con un sinnúmero de reglas no escritas y características meta 

constitucionales que lo dotaron de una flexibilidad que explica su larga perdurabilidad. 

 

Manuel Gómez Morín, ya hacía notar en 1946, en el seno del Colegio Electoral, que "Acción 

Nacional quiere que haya una ciudadanía, y que lo podamos lograr en el momento en que 

cada ciudadano mexicano sienta que ese acto mínimo de depositar el voto tiene para él la 

importancia capital al de un sacramento, porque en el acto mismo de depositar el voto está 

dando la orientación que, conforme a sus mejores designios, quiere poner en la vida de la 

patria". 
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Algunos años después, en 1963, el entonces coordinador de la bancada de Acción Nacional 

en el Congreso, diputado Adolfo Christlieb Ibarrola afirmaba que "la democracia no es sólo 

una técnica, una forma de administración o gestión de la República, de un estado, de un 

municipio o de una ciudad. Es una filosofía y una forma de convivencia, la más elevada y 

más conforme a la naturaleza humana, porque parte de la igualdad esencial de todos los 

hombres. Es también una concepción de las relaciones de los hombres entre sí y de los 

gobernados con el poder". 

 

Por tanto, sería un error de ignorancia no entender que gran parte de la lucha por la plena 

democratización de este país fue gracias a las aportaciones del PAN en el Congreso y en la 

arena política, en la tribuna y en la plaza pública. 

 

Las reformas electorales dadas desde la década de los sesenta y las posteriores, fueron en 

todos los casos, demandas históricas que transitan por la creación de un instituto electoral 

que no dependiera del gobierno, de un tribunal federal en materia electoral y de una 

credencial para votar con fotografía, así como del establecimiento de todo un régimen 

jurídico acorde a los medios jurisdiccionales de impugnación en materia electoral. Como 

producto de estas reformas, que comenzaron a implementarse en los años ochentas y 

noventas, México pudo tener elecciones equitativas y competitivas en el orden federal y la 

verdadera transformación del país en materia de transición a la democracia, consolidarse 

en el año 2000. 

 

Durante los doce años que los ciudadanos pudimos vivir y conocer la democracia real en 

donde existieron gobiernos plurales y humanistas emanados de Acción Nacional, no se 

limitó el impulso a la consolidación de las instituciones democráticas.  

 

Bien sea en el gobierno o desde la oposición, las reformas que perfeccionen el andamiaje 

legal en materia electoral deben traer el compromiso de fortalecer y hoy, de defender la 
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democracia mexicana, en tiempos donde todo indica que el totalitarismo y las ideas del 

pasado buscan un punto de retorno. 

 

Por eso consideramos, que es indispensable que nuestro sistema político electoral en la 

capital de la República sea más funcional y pueda propiciar una auténtica democracia de 

calidad, que se traduzca adecuadamente en bienes públicos tangibles para los ciudadanos. 

México requiere una nueva institucionalidad que favorezca una gobernabilidad 

democrática que, si bien es cierto que va mucho más allá de las elecciones, tiene su origen 

en éstas. 

 

Las coaliciones y candidaturas comunes son formas de participación política con fines 

electorales, mediante las cuales dos o más partidos políticos deciden postular a los mismos 

candidatos. Estas formas de participación se distinguen principalmente por dos razones:  

 

a) la necesidad de suscribir una misma plataforma política, pues esto sólo es necesario en 

coaliciones; y  

 

b) las candidaturas a postular, una candidatura común puede presentar solo una 

candidatura y una coalición al menos el 25 % de las candidaturas.  

 

Así, en las coaliciones debe existir coincidencia ideológica y política entre los partidos 

políticos participantes; mientras que las candidaturas comunes mantienen su individualidad 

ya que sólo están de acuerdo en postular un candidato ya sea por su trayectoria o por el 

arraigo que tiene en la comunidad, entre otras cuestiones. 

 

La posibilidad de que los institutos políticos se asocien deriva del derecho a la libertad de 

asociación en materia política.  Este derecho cuenta con una dimensión colectiva que 

implica la libertad de auto organización para alcanzar los objetivos de quienes formaron 

cada partido político.  
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Así, la posibilidad de formar coaliciones se encuentra reconocida como un derecho de los 

partidos. Lo anterior no supone que los partidos políticos puedan participar conjuntamente 

sin atender los procedimientos y requisitos definidos legalmente, sino que exige que la 

regulación para participar en alianzas sea objetiva y razonable. 

 

Las coaliciones son herramienta electoral pero también de legitimación política dado su 

carácter inclusivo pues son capaces de estabilizar y fortalecer el sistema democrático y, por 

tanto, garantizar una mayor gobernabilidad. Si se permitiera la formación de coaliciones 

mucho más dinámicas a las que la legislación contempla, se abriría la posibilidad de que los 

partidos celebren un número indefinido de coaliciones y, por tanto, de posibilidades 

electorales. Esto podría generar un escenario con muchas opciones políticas. 

 

Hasta hoy, las coaliciones electorales son la manera en que se organizan dos partidos 

políticos o más con el fin de alcanzar puestos de representación popular. 

 

De acuerdo con lo que establece la legislación electoral de la Ciudad de México, existen tres 

tipos de coaliciones: total, parcial y flexible. 

 

Es total cuando el convenio suscrito establece que en todos los puestos de elección popular 

en disputa la alianza irá con candidatos comunes. 

 

Es parcial cuando los partidos coaligados comparten más de la mitad de los abanderados. 

Si el veinticinco por ciento de los aspirantes formaran parte del acuerdo, entonces la 

coalición será flexible. 

 

Sin embargo y de manera inexplicable, se establecieron como límites mínimos para la 

conformación de una coalición, el veinticinco por ciento de las candidaturas, sin la 

posibilidad de que la coyuntura política, las estrategias electorales, el juego político de las 

alianzas y sobre todo, la necesidad de construir acuerdos desde lo local, permitiera que 
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existieran coaliciones individuales o en una o más Alcaldías sin forzarse a lograr un 

veinticinco por ciento. 

 

Cabe señalar que, aunque el fin de una coalición electoral entre partidos se reduce 

estrictamente al periodo de los comicios; según el convenio que se establezca, los 

candidatos asumirán los puestos y entonces la coalición será diluida, en el caso de los 

Ejecutivos, las coaliciones pueden trascender a la coyuntura electoral y bajo su amparo, 

construir verdaderos gobiernos de unidad. 

 

Sobre todo porque, para que las alianzas obtengan su registro ante la autoridad electoral 

competente es necesario que se registre un programa de gobierno, plataforma electoral, 

declaración de principios, programa de acción y estatutos comunes que sean avalados y 

acordados por los representantes de todos los partidos políticos, es decir, ya existe un 

mecanismo que permite establecer las bases de una agenda de gobierno. 

 

En las boletas electorales deberán aparecer separados los emblemas de cada partido y el 

votante podrá marcar uno o a cada uno de los partidos que conforman la coalición y el voto 

contará como uno solo para los diferentes partidos coaligados, lo que impide que los 

membretes sufran una suerte de disminución de su imagen y presencia partidista. 

 

Durante los comicios sólo uno de los partidos que conforman la coalición deberá tener 

representantes ante las mesas de casilla y generales en el distrito, es decir, sólo un partido 

deberá tener una estructura lo suficientemente fuerte para trabajar de manera eficaz 

durante la elección. 

 

Para los partidos políticos que no cuentan con la estructura tanto económica como de 

personal lo suficientemente fuerte, aliarse con un partido que aporte esto puede resultar 

benéfico, mientras que para los partidos más poderosos puede resultar efectivo captar los 
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votos que pudieran haberse dividido entre los partidos de menor tamaño; también son ellos 

quienes deciden quién será el candidato que abanderará la alianza. 

 

Uno de los temas que poco a poco fue ocupando interés en la agenda electoral de los 

últimos años fue el de la posibilidad de que en México se reglamente el surgimiento de 

gobiernos de coalición para concretar en el ejercicio del cargo lo que se prometió durante 

la elección; la posibilidad de recurrir a la conformación de un gobierno de coalición da pie a 

ponderar las posibles bondades que este modelo supone, sin embargo en muchas ocasiones 

se llega a pensar que para ello no es necesario flexibilizar la figura de las coaliciones 

electorales. 

 

Nuestra normatividad sobre coaliciones políticas se ha concentrado en la materia electoral. 

Por medio de reformas electorales se han creado incentivos o desincentivos específicos 

para la formación de alianzas electorales.  

 

Las coaliciones son más relevantes para nuestro sistema electoral de lo que incluso piensan 

los expertos, esto es, porque las coaliciones de partidos en México -ya sea en lo local o en 

lo federal- han estado presentes en el momento en que ocurren cambios importantes en el 

país y aunque nunca han formado gobierno, y se han basado en la búsqueda exclusiva de 

votos, han venido transitando y evolucionando de forma natural, de tal manera que hoy por 

hoy es preciso que a las coaliciones electorales no se les vea como un fenómeno a 

reglamentar de manera aislada y sujetándolas a porcentajes arbitrarios para su 

consumación, sino como parte de un proceso para conformar coaliciones de gobierno en la 

escala municipal o en el caso de la Ciudad de México, para las alcaldías en lo individual. 

 

Los gobiernos, con independencia de su nivel, que se sostienen con minorías tienen varios 

problemas de gobernabilidad y generación de políticas públicas. Como explican Mainwaring 

y Shugart (2002, 37), los sistemas de gobierno “presentan mayores tendencias al 

inmovilismo”, principalmente porque carecen de medios para formar mayorías y construir 
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agendas plurales y con ello, generar adhesiones que apoyen sus políticas. Estos escenarios 

con frecuencia se presentan en menoscabo de la gobernabilidad y la estabilidad políticas.  

 

La legislación electoral vigente no genera incentivos suficientes para la formación de 

coaliciones y la producción de pactos políticos más o menos durables, en el actual esquema 

de alta competitividad partidista en lo local con la finalidad de generar agendas desde lo 

social y más vinculadas a la gente y no a los partidos.   

 

Actualmente las coaliciones tienen fines estrictamente electorales y el arbitrario e 

inexplicable límite mínimo del veinticinco por ciento para ser considerado coaligado es la 

confesión más clara y contundente de que el control lo siguen manteniendo los mismos de 

siempre, pues basta simplemente con que se acabe la jornada electoral y se desintegran los 

acuerdos una vez concluida la elección que las motiva.  

 

Tal y como se encuentra el texto del Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, la ausencia de incentivos para generar coaliciones de gobierno en las 

Demarcaciones Territoriales es réplica de un mal que adquirió por contagio de la legislación 

federal ya que replicó este mismo esquema sin razón, justificación o fundamento. 

 

Hoy, es preciso pensar en nuevas normas y mecanismos electorales que generen incentivos 

para la construcción de coaliciones electorales y de gobierno que garanticen la 

gobernabilidad y la formación de políticas públicas eficientes. Se proponen incentivos 

positivos concentrados en la desregulación electoral de las coaliciones, reconocerles las 

ventajas competitivas de que dos partidos grandes unan fuerzas en la búsqueda del triunfo 

lo mismo en un país que en una Entidad Federativa y en el caso de la Ciudad de México, en 

una sola Alcaldía o más, sin pretender llegar a un arbitrario veinticinco por ciento mínimo.  
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De esta manera, será más eficiente el gobierno en la generación y consolidación de una 

verdadera agenda plural, eliminando los incentivos negativos se incluyen en la 

sobrerregulación electoral.  

 

Finalmente, con la Iniciativa que se presenta, se pretende la flexibilización y la adecuación 

de una norma al México del Siglo XXI en donde el verdadero objetivo consiste en motivar la 

generación de coaliciones estables a partir de presionar al gobierno y se diseñen políticas 

públicas beneficiosas para la gente y en consecuencia, se evite la parálisis gubernamental. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad). 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE COALICIONES EN LAS ALCALDÍAS. 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
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VI. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se REFORMAN el primer párrafo del Artículo 292 y el inciso b de la fracción II del 

Artículo 293 y se ADICIONA un párrafo septimo al Artículo 296, todos del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 292. Los Partidos Políticos podrán formar Coaliciones electorales, donde deberán 

presentar plataformas y postular los mismos candidatos en las elecciones de la Ciudad de 

México. Podrán formar Coaliciones electorales para las elecciones de Diputados del 

Congreso de la Ciudad de México por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional; para la Jefatura de Gobierno, así como en una o más Alcaldías.  

… 

… 

… 

 

Artículo 293. Para que el registro de la Coalición electoral sea válido, los Partidos Políticos 

que pretendan coaligarse deberán:  

I. …  

II. … 

a. …  

b. Un programa de gobierno y una agenda de administración local, en caso de candidaturas 

postuladas para la elección de la o las Alcaldías.  

c. … 
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III. a V. … 

 

Artículo 296. Los Partidos Políticos podrán formar Coaliciones electorales totales, parciales, 

flexibles e individuales. 

… 

… 

… 

… 

… 

Se entiende como Coalición electoral individual, aquella en la que los Partidos Políticos 

coaligados postulan en un mismo proceso electoral local, a uno o más candidatos a 

puestos de elección popular para la elección en las Alcaldías, bajo una misma plataforma 

electoral, sin llegar al veinticinco por ciento. 

 

Transitorios 

 

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Los Partidos Políticos deberán armonizar su regamentación interna y 

adecuar sus procesos internos de selección de candidatos a lo que establece el presente 

Decreto, en caso de que así se requiera. 

 

Palacio Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de mayo del 2020 
 

Suscribe 

 
Dip. Jorge Triana Tena 





































































































DIP. JORGE TRIANA TENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PLACAS CONMEMORATIVAS  

1 

DIPUTADA 
ISABELA ROSALES HERRERA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
  

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de esta soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PLACAS 

CONMEMORATIVAS 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Los gobernados hemos sido testigos de cómo durante décadas, los servidores públicos que 

en su momento han estado al frente de la administración pública quieren dejar huella 

poniendo sus nombres, o el de un personaje que admiren y con quien ideológicamente 

coinciden, en las obras que se realizan dentro de su periodo de gobierno. 

 

Lo anterior, por una parte demerita el esfuerzo colectivo ciudadano en cuanto al pago de 

impuestos, cuya recaudación es la que posibilita la realización de las obras; y por otra, 

politiza los actos administrativos que son obligación de los gobiernos haciéndolos parecer 

como favores hacia la comunidad, para después usarlos electoralmente. 
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Mientras las obras de gobierno, y dicho sea de paso los programas sociales, se asocien con 

la imagen de una persona, pierden sentido como factor indispensable para el crecimiento 

social y como elemento facilitador para el desarrollo de la economía. 

 

Lo anterior genera desidia por parte de los ciudadanos para contribuir con el pago de 

impuestos para la generación de obras, así como molestia y polarización por el uso político 

que representa. 

 

Por lo que la presente Iniciativa propone que en las obras públicas no se coloque ponga 

placa o grabado alguno en el nombre o nombres de servidores públicos que se encuentren 

activos cuando la obra sea inaugurada, independientemente del nivel en el que se 

desempeñen. 

 

II. Problemática desde la perspectiva de género. 

 

No aplica en la presente Iniciativa. 

 

III. Argumentos que la sustentan. 

 

El 25 de mayo de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), publicó la 

“Resolución que emite el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, en el expediente 

administrativo CEAV/0171/2018, por las que se determinan las medidas de satisfacción de 

carácter colectivo, como parte del derecho a la reparación colectiva, a favor de las víctimas 

de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.” 

 

En el apartado V. CONSIDERANDOS de la mencionada resolución, se lee en el Tercero de 

ellos, denominado “Sobre la procedencia de las medidas de satisfacción de carácter 

colectivo, como parte del derecho a la reparación colectiva”, lo siguiente: 
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“Es importante que el Estado mexicano reconozca, de manera activa, la necesidad de 

restauración de los derechos a la verdad y a la memoria que tienen las víctimas para reparar 

los daños y sufrimientos generados. 

 

Es por ello, que la presente resolución parte de considerar que los hechos ocurridos el 2 de 

octubre de 1968 en la Plaza e las Tres Culturas, Tlatelolco, vulneraron derechos individuales 

y afectaciones comunes a los derechos humanos de esta colectividad -la del Movimiento 

Estudiantil de 1968- que sigue demandando un pleno acceso a la verdad, a la memoria y a 

la justicia.”1 

 

En los siguientes meses y hasta poco antes del 2 de octubre de 2018, los capitalinos nos 

enteramos por los medios de comunicación que, en diversas estaciones del Metro de la 

Ciudad de México habían sido retiradas (sin precisar quiénes) en fechas diversas, algunas 

de las placas alusivas a la inauguración de éste servicio de transporte público, que contenían 

el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, indicando la fecha en la que había, en su calidad de 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, inaugurado esa obra. 

 

La sociedad reaccionó de inmediato; numerosos historiadores, urbanistas y cronistas de la 

Ciudad alzaron la voz condenando el retiro de las placas, mientras que, colectivos 

ciudadanos defensores de los derechos humanos, señalaron que era una acción positiva 

pasa la sociedad. 

 

 La historiadora Guadalupe Loaeza expresó: 

 

“Si retiráramos las placas conmemorativas de los presidentes mexicanos responsables de 

crímenes como lo fue Gustavo Díaz Ordaz de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, 

                                                           
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393074/CEAV-CIE-171-2018-ilovepdf-compressed.pdf.      
   Consultada el 18 de marzo de 2020. 
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tendríamos tantos boquetes como los que hubiera dejado un bombardeo Blitzkrieg. Para 

no ir muy lejos podríamos empezar con Abelardo L. Rodríguez que, ahora sí que por sus 

pistolas, en 1948, cuando era gobernador de Sonora, puso contra el muro de fusilamiento 

a 26 comunistas que fueron acusados de un atentado en su contra. Seguiríamos con Manuel 

Ávila Camacho y los muertos del día de la elección presidencial de 1940 —¿o quién fue el 

responsable, su antecesor?—; Miguel Alemán nos debe a los henriquistas muertos en la 

Alameda el 7 de julio de 1952; Adolfo López Mateos a Ruben Jaramillo y su familia entera 

en 1962. Así podemos seguirnos. 

 

“Las placas son como los nombres de las calles que según el actual gobierno de la ciudad, 

también habría que revisar, aunque en ese caso mantenemos la tradición conciliadora. 

Hernán Cortés tiene su calle, al igual que el coronel Porfirio Díaz (nótese, coronel, no 

general). La tienen también los “Héroes de la Conquista” al igual que los “Mártires de la 

Conquista”. A saber quién es quién. 

“La decisión del gobierno de la ciudad de eliminar las placas conmemorativas de Gustavo 

Díaz Ordaz es más irritante que admirable, porque es más oportunista que honrosa”. 2 

 

Por otra parte, el periodista Héctor de Mauleón apuntó: 

 

“A punta de borrar “pasados ignominiosos” se han cometido los mayores crímenes contra 

la historia de este país y esta ciudad. Los conquistadores españoles quemaron los códices 

llenos de imágenes que les parecían diabólicas. Nunca sabremos lo que se perdió. Por las 

mismas razones se arrasaron templos y destruyeron ídolos. Tres siglos más tarde la furia 

liberal quiso terminar otra vez con el pasado e hizo derribar, desaparecer de la faz de la 

tierra, antiguos templos y conventos. Culpar a las piedras, a los edificios, a los monumentos. 

Finalmente, borrar una y otra vez la historia, sumergirse en ciclos de ocultamiento, 

desterrar de la memoria todo lo “innombrable”, ha dejado solo una historia llena de 

agujeros: un pasado de jirones y distorsiones. 

                                                           
2 https://www.nexos.com.mx/?p=39649 
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No entendemos, no aprendemos. Debemos dejar de quitar, de tirar, de ocultar. Tenemos 

que aprender a resignificar. Y sobre todo, tenemos que impedir que un gobernante en turno 

decida sobre el pasado y sobre los referentes históricos de una ciudad que está por cumplir 

500 años. Es mucho lo que hemos perdido”.3 

 

En opinión opuesta, dijo la periodista Sabina Berman: 

 

“Discúlpenme los relativistas morales, pero Gustavo Díaz Ordaz no es un héroe de la Patria. 

Todavía los historiadores discuten si él dio la orden al ejército mexicano de disparar contra 

los estudiantes que el 2 de octubre llenaban la Plaza de las Tres Culturas, pero lo que sí es 

seguro, porque fue público, es cómo él asumió con orgullo la responsabilidad de la masacre 

y como el resto de su sexenio prosiguió la represión militar contra los jóvenes y sus 

detractores políticos. 

Quitar las placas de las estaciones del Metro donde consta que el Presidente de la Jeta 

Prognata las inauguró, no es desfacer el sangriento entuerto y no es rehacer la historia. Es 

sencillamente un acto moral. Un acto que coloca de un lado lo bueno y de otro lado lo malo; 

un acto que distingue a quienes han beneficiado al país de quienes lo han perjudicado”.4 

 

En este sentido, el doctor en Historia Arno Burkholder de la Rosa, opinó: 

 

“A corto plazo puede parecer un acto de justicia: si Díaz Ordaz ordenó que se asesinara a 

estudiantes en Tlatelolco, ¿por qué debería estar su nombre en las estaciones del Metro 

que se inauguraron durante su sexenio? Un asesino no merece que se le recuerde de 

manera positiva. Del mismo modo que en España se retiraron las estatuas de Franco, en 

Rusia las de Lenin y en Estados Unidos las de los generales confederados, aquí en México 

es justo eliminar el recuerdo de Díaz Ordaz”.5 

 

                                                           
3 https://www.nexos.com.mx/?p=39649 
4 https://www.nexos.com.mx/?p=39649 
5 https://www.nexos.com.mx/?p=39649 
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Los anteriores puntos de vista, son un claro reflejo de las posturas de la sociedad que en 

ese momento se polarizaron, ya que había quienes aplaudían la medida y quienes 

consideraron que se trataba de una política mediática del gobierno de la Ciudad de México. 

 

Ante la división de opiniones, el entonces Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, tuvo que 

informar el 1° de octubre de 2018 que “el gobierno de la ciudad retiró … seis placas 

conmemorativas en las que se consignaba que, en 1968, el entonces presidente Gustavo 

Díaz Ordaz había inaugurado sendas estaciones del Metro. En sus primeras declaraciones 

sobre el tema … explicó que la decisión buscaba mandar un “mensaje de paz”, y añadió que 

“en 50 años hay ciclos que se deben de cerrar y considerar cuál es el pensar y el sentir de la 

población de la Ciudad”.6 

 

Esta declaración generó que de nueva cuenta, personas como el periodista y académico 

Raúl Trejo Delabre, se pronunciara escribiendo en su cuenta de Twitter: “El @GobCDMX 

manda retirar placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Con el mismo espíritu Stalin 

mandaba borrar los rostros de sus adversarios en cuadros y fotografías. 

 

La historia no se modifica por decreto, ni tachando sus testimonios. La historia se explica y 

discute”. 

 

Lo reproducido es sólo una muestra de cómo la sociedad se polariza cuando se decide que, 

a una obra de beneficio social, se le coloque una placa con nombre del servidor público que 

encabezó la administración pública en ese periodo, o de otro personaje de la historia que 

se decida a conveniencia política. 

 

El tema sigue escalando y causando controversia, ya que, en abril de 2019 en este Congreso 

de la Ciudad de México, el Partido Verde propuso quitar los monumentos de Cristóbal Colón 

                                                           
6 https://www.letraslibres.com/mexico/historia/las-placas-y-el-tratamiento-la-memoria-historica 
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y Hernán Cortés existentes en la Ciudad, sin importar que la regulación legal de éstos 

corresponde al orden federal. 

 

Para evitar la politización y utilización actual y futura de las obras que se realizan (y que es 

importante recordar que se efectúan con recursos públicos) se propone en esta Iniciativa 

que, en lo subsecuente, ninguna obra pública sea referida con el nombre del servidor 

público en cuyo periodo administrativo se inició o concluyó la obra, o que se le coloque una 

placa que lo contenga. 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que al suscrito en su calidad de 

diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

14 Apartado B, 30 numeral 1 inciso b), 41, 42, 43 y 44 Apartado B, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

Iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

VI. Ordenamientos a modificar. 

 

El artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

 

 



DIP. JORGE TRIANA TENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PLACAS CONMEMORATIVAS  

8 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que auxiliará a 

la Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del contenido de las placas 

de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos elementos estarán previstos en 

el reglamento. 

 

Corresponderá a las Delegaciones la elaboración, colocación y mantenimiento de las placas 

de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios públicos que la Secretaría 

determine. 

 

A ninguna obra pública se le colocarán placas, láminas o grabados que contengan el 

nombre de uno a más servidores públicos que se encuentren activos al momento de la 

inauguración de la misma, independientemente del nivel en el que se desempeñen. 

 

Transitorios 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de mayo de 2020. 

 

                               Suscribe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

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

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

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA EL  

NUMERAL 13, APARTADO B DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL 

DERECHO A UNA RENTA MÍNIMA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD CON MOTIVO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL 

COVID-19 al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

 La Ciudad de México es la ciudad más poblada en los Estados Unidos 

Mexicanos, con una población que muy pronto alcanzara la cifra de 10 millones de 

habitantes.  

 

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público descentralizado del gobierno 

federal  encargado de generar información objetiva sobre la situación de la política 

social y la medición de la pobreza en México, señala en su informe que estudia 

hasta el año 2018 que el 13.9% de la población que habita el territorio de la capital 

del país se encuentra en una carencia alimentaria, lo que se traduce en 

aproximadamente 1 millón 218 mil capitalinos que no tienen acceso a los 

requerimientos calóricos mínimos, atendiendo a las condiciones biológicas que 

cada individuo necesita para el desarrollo de sus actividades así como de un sano 

desarrollo. 

  

Lo anterior resulta por demás alarmante, ya que esto significa que un sector 

vulnerable de la población no cuenta con el ingreso suficiente para poder asegurar 

su subsistencia, misma que debe ser garantizada de acuerdo a los preceptos 

consagrados en la Carta Magna, así como la Constitución Política de la Ciudad de 

México, atendiendo precisamente a un Estado social de derecho, dignidad humana, 

solidaridad y protección de bienes constitucionales rigurosamente precisados en las 

normas fundantes señaladas, en la primera de manera tácita y en la segunda, de 

manera expresa, sin embargo, hasta han pasado ya mas tres años desde que el 

Constituyente capitalino atendió a este derecho humano en la norma fundante de la 

Ciudad de México y no se ha regulado de ninguna manera tan urgente asunto. 
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Hoy con motivo de la pandemia originada por el Covid-19 sabemos que existen 

en la Ciudad de México, 1 millón 200 mil que se encuentran en pobreza alimentaria 

y 2 millones que se encuentran en la informalidad, así como al 1 millón 400 mil 

perdieron su empleo, en total son 4 millones 600 mil personas quienes sufren graves 

estragos económicos derivado de la crisis sanitaria que nos encontramos 

enfrentando, es decir mas de la mitad de la población de la ciudad esta en una muy 

profunda crisis económica sin que reciban sustento para ellos y sus familias, esto 

puede redundar en estragos relacionados con seguridad pública, y nula activación 

económica en el  corto y mediano plazo, lo que hace patente que el dinero de la 

gente sirva a la gente, los impuestos que se pagan no son solo para pagar a la alta 

y gruesa burocracia del gobierno de la ciudad, deben servir para ayudar a los 

ciudadanos que se encuentran en una muy precaria y desesperada situación, pues 

ese es el espíritu de la ley y de la administración pública, apoyar a las personas en 

sus apremiantes necesidades es lo único que nos debe ocupar y ese es el fondo de 

la presente iniciativa. 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 

perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, 

así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género, que por analogía de razón resulta 

aplicable al presente instrumento legislativo en virtud de que, el objeto de la 

presente iniciativa es el elevar a rango constitucional el otorgar el derecho a una 
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renta mínima a personas en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México con 

motivo de la pandemia originada por el covid-19. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

De acuerdo al Decreto de Presupuesto de Egresos de la de la Ciudad para el 

ejercicio fiscal 2020, el presupuesto del Gobierno de la Ciudad de México es de 

$238,975,793,216, mmdp, de modo que sí los 105 Programas Sociales que existen 

en la ciudad ascienden a la cantidad de $24,260,880,724.40, mmdp, quiere decir 

que estos representan apenas el 10.15% del presupuesto total. 

 

Según CONVENAL en la Ciudad de México hay 1,200,000 personas en pobreza 

alimentaria, por lo que si se dieran por ejemplo $1,303,00 pesos mensuales, esto 

representaría una erogación por una cantidad de $1,563,600,00 mmdp lo que 

apenas sería el 0.65% de los $238,975,793,216, mmdp del presupuesto total de la 

ciudad. 

 

Dadas las actuales circunstancias, por la emegencia sanitaria y económica, se hace 

viable no solo conceder este derecho a las personas en pobreza alimentaria sino  

todo aquel que se encuentre dentro de un sector vulnerable, lo que posiblita que se 

de un apoyo económico más digno, y a un mayór número de personas, por ejemplo 

se podría dar al 1 millón 200 mil que estan en probreza alimentaria y a los 2 millones 

que se encuentran en la informalidad, así como al 1 millón 400 mil que se estima 

perderán su trabajo con motivo de la pandémia,. 

 

Otro escenario viable es el de dar una renta mínima de  $6,500.00 pesos de forma 

inmediata a 4 millones, 600 mil personas, lo que además a mediano plazo podría 
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irse incrementando para apoyar progresivamente y por faces a distintos sectores 

vulnerables de la sociedad.  

 

Esto implicaría una erogación de las finanzas públicas de la ciudad por  

$29,000,000,000 mmdp, lo que representa apenas el 12% de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, cuyos recursos bien podrían tomarse por ejemplo de los 

impuestos al patrimonio los cuales en la Ley de Ingresos capitalina para el ejecicio 

2020 estiman una recaudación de $30,000,000 mmdp. Es decir recursos si hay y 

no se desfondan las finanzas públicas de la Ciudad. 

 

Lo que además de momento es compatible con los programas sociales existentes, 

es decir, esto se podría hacer sin retirar un solo apoyo existente, de modo que lo 

que se propone mediante la presente iniciativa, es elevar a rango constitucional el 

derecho a recibir una renta mínima para atender la díficil situación que se enfrenta 

en este momento y que en lo sucesivo en contingencias sanitarias o situaciones 

difíciles se active este derecho en favor de quienes más lo necesitan. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO. – En cuanto al fondo es aplicable lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 

27, 31, fracción IV, y 123, así como el 9, Apartado A de la Constitución Local, 

de igual manera, lo dispuesto en el artículo 25, de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, instrumento de pacto entre la comunidad 

internacional de la cual México forma parte. 
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SEGUNDO. – Resulta de observancia, lo dispuesta en la Tesis de 

Jurisprudencia  XCVII/2007,  ubicable en Tomo XXV, página 793 de la 

Novena Época de Mayo de 2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el rubro DERECHO AL 

MÍNIMO VITAL EN EL ODEN CONSTITUCIONAL MEXICANO, la cual se 

derivó  del Amparo en revisión 1780/2006, análisis del cual se desprende la 

interpretación de los preceptos constitucionales señalados en el fundamento 

primero del presente apartado. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA EL 
NUMERAL 13 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie el artículo 17, apartado B en el que se propone la adición 

del numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1 a 3 (…) 

A y B (…) 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1 a 3 (…) 

A y B (…) 
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13. En caso de emergencia sanitaria, 

epidemia, pandemia, o derivado de 

cualquier situación en materia de salud 

o desastre natural que impida el 

desarrollo económico de la ciudadanía, 

el Gobierno de la Ciudad se deberá 

garantizar el derecho a una renta 

mínima asegurada para las personas en 

situación de vulnerabillidad. 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se adiciona el numeral 13 al apartado b, del artículo 17 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1 a 3 (…) 

 

A y B (…) 

 

13. En caso de emergencia sanitaria, epidemia, pandemia, o derivado de 

cualquier situación en materia de salud o desastre natural que impida el 

desarrollo económico de la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad deberá 

garantizar el derecho a una renta mínima asegurada para las personas en 

situación de vulnerabillidad. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

CUARTO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación 

QUINTO.- Para garantizar la renta mínima en caso de emergencia sanitaria, 

epidemia, pandemia o en cualquier situación que impida el desarrollo 

económico de la ciudadanía en términos de lo que establece en el numeral 13, 

apartado B del artículo 17 de esta Constitución, el Congreso de la Ciudad de 

México, al aprobar el Presupuesto de Egresos de cada año, establecerá el 

monto de los recursos que se destinará a dicho fin. 

Las reglas de operación para otorgar la renta mínima deberán establecerse a 

través de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. 

SEXTO.- Se deberá modificar el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2020, a efecto de que se reorienten los recursos 

necesarios a fin de que se otorgue una renta mínima en términos de lo que 

establece en el numeral 13, apartado B del artículo 17 de esta Constitución 

para la emergencia sanitaria relativa al COVID-19. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 19 días del mes de mayo de 2020. 
 

PROPONENTE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXIX, Artículo 
12 fracción II y Artículo 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 2 
fracción XXXIX, Artículo 5 fracción II, Artículo 95 fracción II 
Artículo 98, Artículo 325 y artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
FEDERAL , POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS  15 Y 16 , Y SE AGREGA UNA 
FRACCIÓN X , AL ARTÍCULO 17 , TODOS DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD , bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Producto de los acontecimientos recientes y que han 

sido motivo de reflexión en todos los sectores de la 

población mexicana , y en donde como en cualquier 

sociedad hemos escuchado voces encontradas , 

acciones descoordinadas y un aletargamiento en la 

respuesta de las autoridades responsables de atender 

pero sobre todo de implementar medidas de 

prevención , de control y contención como se hace en 

todos los Países del Mundo . 

 

El tema CORONAVIRUS no solamente despertó la 

inquietud en los sectores de la población , sino 

también obliga a quienes pretendemos legislar , a 

revisar nuestros ordenamientos legales , producto de 

la actuación , efectos y consecuencia , que como hoy 

pueden suscitarse en cualquier otro tiempo . Sin 

poder predecir y mucho menos precisar . 
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En tal virtud , la iniciativa que hoy presento , tiene 

como objetivo central darle la relevancia que en todo 

momento en la Política Pública de Salud en nuestro 

País , debe tener el Consejo de Salubridad General , 

y al mismo tiempo darle su lugar y respetar la 

responsabilidad al Secretario de Salud Federal en su 

carácter de Presidente de este tan necesario Consejo. 

 

En esta ocasión después de rebasados los 

acontecimientos , con 164  casos confirmados de 

CORONAVIRUS , 448 casos sospechosos y dos 

fallecimientos , según informe del Director de 

Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal , en 

conferencia de prensa del pasado 19 de marzo ;  es 

que se reúne por primera ocasión ante la pandemia , 

el CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL y toma 

las primeras determinaciones al respecto . 
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Por esta razón y con una visión prospectiva , es que 

esta iniciativa propone una conformación del Consejo 

, que involucra  a juicio personal , a aquellos 

personajes o Instituciones , funcionarios del Poder 

Ejecutivo responsables de la salud , integrantes del 

Poder Legislativo Federal , Directivos de Instituciones 

de Salud : Públicas y Privadas , Instituciones 

Académicas y representantes de la Industria 

Farmacéutica ; que deben ser parte de este Consejo 

de Salubridad General .  

 

De igual manera , se rescatan algunas 

responsabilidades del Consejo de Salubridad General 

y su Ley Reglamentaria ,  para ser homologadas , es 

decir , que la Ley General de Salud , tenga las 

disposiciones y facultades legales derivadas de 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos . 
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Con esta propuesta , el promovente considera que en 

nuestro País , en futuros eventos de esta naturaleza 

que pueden poner en riesgo en poco tiempo , la vida 

de miles de personas , serían atendibles de manera 

oportuna , eficaz y con un costo menor , 

principalmente en lo que se refiere a la salud y la vida 

de las personas , pero también y no menos 

importante , con un costo menor económicamente 

hablando , pues este concepto debe ser referido no 

sólo a la atención y prevención de la enfermedad , 

sino a las repercusiones en la economía de nuestro 

País . 

 

Sin más argumento , someto a consideración de esta 

Soberanía , la presente Propuesta de Iniciativa con 

Proyecto de Decreto ante la Cámara de Diputados 

Federal . 
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DECRETO. 

 

 

ÚNICO .-   Se MODIFICAN los Artículos 15 y 

16 , y se AGREGA una Fracción X , al Artículo 

17 , todos de la Ley General de Salud , para 

quedar como sigue : 

 

 

Artículo 15.  El Consejo de Salubridad 

General está integrado por 58 miembros 

permanentes y 8 invitados , que son los 

siguientes : El Secretario de Salud Federal ; 

un Secretario técnico ;  los Secretarios de 

Salud de cada Entidad Federativa ; el 

Presidente de la  
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Comisión de Salud de la Cámara de 

Senadores ; el Presidente de la Comisión de 

Salud de la Cámara de Diputados Federal ; el 

Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social ; el Director General del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado ; los 

Directores de los Institutos Nacionales de 

Salud ; el Director de la Escuela de Medicina , 

de la Secretaría de la Defensa Nacional ; el 

Director de la Escuela de Medicina , de la 

Secretaría de Marina Armada de México ; el 

Director de Servicios Médicos de Petróleos 

Mexicanos ; el Presidente de la Academia 

Nacional de Medicina ; el Presidente de la 

Academia Mexicana de Cirugía ; el Director 
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General del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología ; el  

 

Director de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México ; 

el Director de la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional ; 

el Director de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Autónoma Metropolitana ; el 

Director de la Escuela de Medicina de la 

Universidad La Salle y el Director de la 

Escuela de Medicina de la Universidad 

Anáhuac ; el Presidente de la Asociación 

Nacional de Hospitales Privados A .C. ; 

Presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria Farmacéutica ;  y el Presidente del 

Consejo de Ética y Transparencia de la 

Industria Farmacéutica ;  



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

9 

 

Estas últimas ocho Instituciones sólo 

tendrán derecho a voz , y el resto en su 

calidad de permanentes , tendrán derecho a 

voz y voto . 

 

En ningún caso podrán ser integrantes o 

intervenir en el Consejo de Salubridad 

General , Secretarios de Estados ; 

exceptuando al Secretario de Salud Federal . 

 
 
 
 

 
Artículo 16.- La organización y 

funcionamiento del Consejo de Salubridad 

General se regirá por su reglamento interior, 

que formulará el propio Consejo , presidido 

por el Secretario de Salud Federal . La 

designación y remoción de sus integrantes , 
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de igual manera que el procedimiento , 

serán definidos en el mismo ordenamiento 

interior .   

 
 
 
 
 
 
Artículo 17.-  Compete al Consejo de 
Salubridad General :  
 
 
 

I  a  IX.     .  .  . 
 
 
 
X.        En caso de epidemias de carácter 

grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el País , la 

Secretaría de Salud con opinión del 

Consejo de Salubridad General tendrá la 

obligación de dictar inmediatamente las 
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medidas preventivas indispensables , 

medidas , que serán sometidas a 

consideración del  Presidente de la 

República . 

       
.  .  . 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  El Consejo de Salubridad General  

tendrá un plazo de 150 días para formular su 

Reglamento Interior . 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 
días del mes de Mayo de 2020. 
 

 



Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
 
El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los con fundamento en el 
artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD 
DEL IMPUESTO PREDIAL. 
 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
La inequidad en la recaudación y la redistribución del impuesto predial en la 
Ciudad de México, obliga a las y a los legisladores a evaluar nuevas formas de 
reparto de los recursos que por derecho corresponde ejercerlos en los lugares 
donde fueron recaudados, ello en la inteligencia y en la lógica de que las y los 
contribuyentes al momento de realizar el pago de sus obligaciones fiscales, tienen 
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siempre la legítima expectativa de que éstos sean reintegrados con servicios de 
calidad, con políticas públicas del grado de sus exigencias y con acciones de 
gobierno que eleven su calidad de vida y sean detonante de desarrollo y bienestar 
social. 
 
Por ello y a fin de eliminar la subordinación hacendaria y la codependencia que 
existe de las Alcaldías con respecto al ejercicio de los recursos obtenidos por la 
vía del impuesto predial, se propone una reforma a la Carta Magna que contemple 
una nueva fórmula de distribución de los recursos obtenidos, de manera 
equitativa, respetuosa y objetiva, reintegrandole el impuesto predial al ente 
recaudador a fin de que lo ejerza en beneficio de los ciudadanos. 
 
 
II. Argumentos que la sustentan. 
 
La función gubernamental se realiza a partir de los tributos que los ciudadanos 
aportan, con la finalidad de que, con su contribución, los bienes, servicios y 
políticas públicas tengan garantizada su viabilidad y realización con un horizonte 
temporal amplio y el gobierno en su carácter de entidad ejecutora del gasto, pueda 
realizarlas de manera programada, planificada y multianual, con el objeto de que, 
con independencia de ideologías y origen partidista, las acciones y beneficios se 
garanticen, en bien de la comunidad. 
 
El gobierno, a diferencia de una empresa, no genera rendimientos ni produce 
ganacias a manera de utilidades, funciona solamente a partir de la recaudación 
que recibe de los habitantes a manera de impuestos, contribuciones y derechos; 
un gobierno no es mas que el ente que ejecuta las políticas públicas programadas, 
a partir de los recursos que recauda. 
 
A su vez, los impuestos son la representación tangible de la obligación tributaria 
del ciudadano, para contribuir con parte de su pecunio, a fin de que el gobierno 
funcione correctamente y ejecute las políticas, programas y acciones 
comprometidas, elevando la calidad de vida de los contribuyentes. Por ello, en un 
regimen democrático y honesto en el ejercicio de sus finanzas públicas es donde 
se establece una simbiosis benéfica pues es claro que cuando existe progreso 
social, competitividad y desarrollo, los ciudadanos obtienen mejores ingresos y por 
ende, están posibilitados a contribuir con la hacienda pública; a su vez, cuando el 
gobierno ejerce los recursos en políticas públicas tangibles, de largo plazo y con 
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una perspectiva a futuro, el gasto es eficiente y percibido por los propios 
contribuyentes como un beneficio que viene “de vuelta”. 
 
Los impuestos son parte del funcionamiento de una sociedad moderna y en la 
medida en que estos son orientados de manera subsidiaria, existen mejores 
condiciones de desarrollo, las contribuciones se vuelven palanca y motor de 
crecimiento al elevar la calidad de vida de las personas, generando entornos 
sólidos, sustentables y seguros. 
 
Los impuestos se recaudan de multiples formas, a partir de la adquisición de un 
servicio, por el pago de algún derecho, por contribuciones extraordinarias o por 
tasación calculada por el gobierno; entre estos impuestos uno de los más 
tradicionales es el impuesto predial. 
 
El impuesto predial es una contribución que debe pagarse a la autoridad de 
proximidad (municipio, ayuntamiento, etc.) todos los años dentro del primer 
bimestre del año. Su propósito principal es brindar recursos a las autoridades para 
que, con el dinero recaudado, garanticen una buena calidad de vida a los 
habitantes de la ciudad y de la región en donde se ubica el inmueble sobre el que 
fue tasada dicha contribución. 
 
Este pago debe ser cubierto por todos los propietarios de un inmueble, ya sea una 
casa, departamento, edificio o terreno; y puede realizarse en los módulos de 
atención instalados en distintos puntos de la ciudad. 
 
El impuesto predial es considerado igual de importante que otros impuestos como 
e ISAI y el ISR, y para calcularlo se toman en cuenta distintas características, 
tanto del terreno en el que una vivienda se encuentra construida, como de 
condiciones externas, la región donde se asienta, los servicios que le proveen, la 
zonificación y demás elementos determinados por una herramienta de cálculo 
denominada avalúo catastral. 
 
Un avalúo catastral es un cálculo que toma en cuenta características de una 
propiedad, como los valores unitarios del suelo y de la construcción, los multiplica 
por la superficie del terreno, y el resultado determina el valor catastral, el cual es 
utilizado para determinar el monto de impuestos que una persona debe pagar por 
ser dueño del inmueble. Estos impuestos incluyen el pago del impuesto predial, el 
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y el Impuesto sobre la renta, 
anteriormente mencionados. 
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¿Cómo se calcula el impuesto predial? 
 
Para calcular el impuesto predial, las autoridades toman en cuenta los siguientes 
valores: 
 

 Ubicación del inmueble 
 Valor del suelo 
 Valor de la construcción 
 Tipo de inmueble 
 Características de la propiedad (número de plantas, antigüedad, estado de 

los materiales) 
 Superficie del terreno 
 Superficie de la construcción 
 Posteriormente, se comparan estos valores con un rango máximo y mínimo 

del precio de la vivienda. Así, con base en este resultado, y en el resultado 
del avalúo catastral, se determina el valor de los impuestos que el 
propietario de la vivienda deberá pagar. 

 
¿Para qué sirve el pago del impuesto predial? 
 
El impuesto predial funciona para distintos propósitos como la construcción y 
reparación de carreteras, el acondicionamiento y creación de parques, la 
instalación de alumbrado público, la ampliación de los sistemas de luz eléctrica, la 
remodelación de inmuebles históricos y el establecimiento de programas de ayuda 
y fomento a la cultura. 
 
Así mismo, es un pago que el gobierno utiliza como herramienta de desarrollo 
urbano, y que bien aplicado, puede mejorar las condiciones de los servicios 
municipales que se ofrecen año con año, ya sea desde trámites administrativos, 
hasta obras como la instalación y limpieza del alcantarillado, reencarpetamiento de 
las calles y remodelación de los espacios públicos. 
A diferencia de lo que sucede en los Estados de la República, en donde el 
impuesto predial se recauda y ejerce por el gobierno municipal en beneficio de sus 
habitantes, en la Ciudad de México el impuesto predial es recaudado por las 
Alcaldías pero integrado al régimen central que de manera discrecional y bajo 
fórmulas opaces de distribución, lo ejerce y redistribuye sin cumplir ninguno de los 
criterios de ejecución paritaria del gasto. 
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Por tanto, Alcaldías con una importante calidad de vida que impactan en una 
mayor recaudación de este importante impuesto, no reciben en reciprocidad, un 
porcentaje equivalente a lo que sus habitantes aportan, es decir, no existe ni 
remotamente la aplicación del principio de subsidiariedad presupuestal ni de 
equidad en el ejercicio del gasto. 
 
Uno de los principales factores para considerar el impuesto predial es, la zona en 
que se ubica el predio objeto de tributación, por ello, resulta irónico que en el caso 
de la Ciudad de México, a pesar de que las Alcaldías como gobierno de 
proximidad son las encargadas de proveer los servicios públicos inmediatos que 
eleven el valor del predio objeto de tasación, no obtengan un solo beneficio de lo 
recaudado y se les limite su autonomía financiera a meros recaudadores del 
impuesto o reciban menos recurso que aquellas que no recaudan o recaudan 
menos. 
 
Esto se traduce en una situación de inequidad ya que la carga tributaria y el peso 
de la recaudación se carga sobre los hombros de un porcentaje de contribuyentes 
que no solo tienen que aportar para mantener las políticas públicas y acciones de 
gobierno de su entorno. 
 
Aspecto que se recrudece aún más, cuando el gobierno, en lugar de proyectar con 
objetividad y responsabilidad el crecimiento económico, el potencial de desarrollo 
y el progreso de aquellas regiones que no contribuyen de manera equitativa con la 
carga impositiva, genera incentivos negativos con alto grado de perversión, a partir 
de engañosas “excepciones” mas con una lógica de renta político electoral que de 
un correcto y responsable ejercicio de gobierno. 
 
Por ello, se propone que, a fin de eliminar la subordinación hacendaria y la 
codependencia que existe de las Alcaldías con respecto al ejercicio de los 
recursos obtenidos por la vía del impuesto predial, se propone una reforma a la 
Carta Magna que contemple una nueva fórmula de distribución de los recursos 
obtenidos, de manera equitativa, respetuosa y objetiva, reintegrandole el impuesto 
predial al ente recaudador a fin de que lo ejerza en beneficio de los ciudadanos. 
 
La iniciativa que se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México, consiste en la adecuación de dos artículos fundamentales para la vida 
orgánica de la Federación. 
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En primer término, se propone la reforma al Artículo 115 a fin de que en el 
mecanismo de administración y ejercicio de los recursos del impuesto predial, se 
considere no solo a los Municipios de los Estados sino también a las Alcaldías de 
la Ciudad de México, en un pleno y correcto ejercicio de la equidad en la 
distribución del gasto y por un principio de justicia hacendaria. 
 
En segundo lugar, se propone la modificación del Artículo 122 con el objeto de 
que, sin menoscabo de la facultad del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
de proponer al Poder Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, éstas contribuciones sean reintegrados a sus respectivas 
Alcaldías en donde fueron recaudados para su administración, en términos de lo 
que establece la Constitución Local, misma que deberá ser armonizada a lo que 
establece el presente. 
 
 
III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad). 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su 
calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
 
 
V. Ordenamientos a modificar. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
 
VI. Texto normativo propuesto. 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ÚNICO. Se REFORMAN el primer párrafo y la fracción IV incisos a) y b) del 
Artículo 115; el sexto párrafo de la fracción V y el inciso d) de la fracción VI ambas 
del apartado A. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 

Título Quinto 
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México 

 
Artículo 115. Las Entidades Federativas adoptarán, para su régimen interior, 

la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 
I. a III. …   
 
IV.  Los municipios y Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso: 

 
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 

establezcan los Estados y la Ciudad de México sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación 
y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

 
Los municipios y Alcaldías podrán celebrar convenios con el Estado 
y con el Gobierno de la Ciudad de México, respectivamente, para 
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que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con 
la administración de esas contribuciones. 

 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación 

a los Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México, con arreglo a 
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las 
Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, 
respectivamente. 

 
c)  … 
 
… 
… 
… 
… 

 
 

V.  a X. …   
  

 
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 

 
A.  … 
 

I. a IV. … 
 
 
V.  … 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
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Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al 
Poder Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, mismos que serán 
devueltos a sus respectivas Alcaldías en donde fueron 
recaudados para su administración, en términos de lo que 
establece su propia Constitución Local. 

 
VI.  … 
 

… 
 

… 
 

a) a c) …   
 
d)  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las 

bases para que la ley correspondiente prevea los criterios o 
fórmulas para la asignación del presupuesto de las 
demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de 
los montos que conforme a la ley les correspondan por 
concepto de participaciones federales, las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, incluidas las de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles, incluyendo tasas adicionales, así 
como los impuestos locales que recaude la hacienda de la 
Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de 
servicios a su cargo. 

 
e) y f) …   

 
VII. a XI. … 

 
B. a D. … 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO VITAL 
 
 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y Christian Von 
Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los con fundamento en el artículo 71, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL 
MÍNIMO VITAL. 
 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su Artículo 9 la 
obligación de considerar un denominado “mínimo vital” que deberá ser otorgado 
como un mecanismo de apoyo irreductible para satisfacer las más urgentes 
necesidades de los capitalinos, sin embargo y a pesar de que este mínimo vital fue 
considerado en su momento como un gran avance en la Constitución la falta de 
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mecanismos de exigibilidad tanto de una legislación secundaria como en la propia 
Carta Magna Local, sumado a la tendencia del actual gobierno de desprenderse 
de la mayor cantidad de responsabilidades solidarias para cederselas 
unilateralmente a la Federación, hicieron que el mínimo vital constitucional se 
convirtiera en texto no aplicado en perjuicio de quienes hoy podrían requerirlo. 
 
 
 
II. Argumentos que la sustentan. 
 
La necesidad de equilibrar las condiciones de desigualdad y pobreza en el mundo, 
ha hecho que la política social cobre especial relevancia en las agendas 
gubernamentales. 
 
En el caso de nuestro país y particularmente en la Ciudad de México, los niveles 
de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad en el ingreso de millones de hogares 
mexicanos los hacen particularmente susceptibles de ver afectado su bienestar 
inmediato y futuro por los efectos de la recesión económica y la pérdida de 
empleos.  
 
Es claro que hoy por hoy, las soluciones a largo plazo, si bien benéficas y 
responsables, deben venir acompañadas de políticas de carácter compensatorio y 
parcial debido a la fragilidad de las condiciones de vida de aquellas personas que 
perderán sus fuentes de ingreso en los próximos meses, como consecuencia de la 
desaceleración económica generada a manera de daño colateral debido a la crisis 
sanitaria que enfrenta el mundo por la aparición del nuevo coronavirus SARS Cov-
2 que provoca Covid-19 y cuyos efectos negativos no solo serán inmediatos, sino 
que tendrán consecuencias de largo plazo en el bienestar de las personas y en los 
niveles de pobreza.  
 
Se calcula que al menos el 30 por ciento de los hogares mexicanos están 
jefaturados por una mujer, que por condiciones de género tiene mayores 
desigualdades para acceder a ingresos, lo hacen en la informalidad y en medio de 
la precariedad y que son los hogares más vulnerables a las condiciones de 
deterioro económico que traerá consigo esta pandemia global.  
 
En complemento con aquellas medidas económicas para apoyar a las empresas 
en la retención de sus fuerza laboral en todo el mundo, las transferencias 
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monetarias directas a las personas han sido la medida de respuesta más común, 
fácil de implementar y efectiva ante la emergencia, especialmente en países que 
no cuentan con un sistema de seguridad social que, por sí sólo, garantice a las 
personas un nivel mínimo de ingreso y salud.  
 
La emergencia sanitaria por la pandemia global de COVID-19 requiere de una 
respuesta extraordinaria, rápida y contundente  por parte del sector público y si 
bien las acciones y medidas implementadas tienen que ver con la activación de  
procesos para fortalecer al sistema de salud, la emergencia en algunas semanas 
será de carácter económico con graves consecuencias debido a la disminución de 
la actividad productiva, la reducción de la inversión privada y la contracción del 
consumo durante varios meses requiere intervenciones igualmente 
extraordinarias, rápidas y contundentes. 
 
Alrededor del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% de sus 
ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la 
pandemia —como el trabajo doméstico, el comercio ambulante, los pequeños 
negocios de servicio, el comercio en establecimientos, otros sectores 
vulnerables— y/o de las remesas provenientes de otros países. Además de 
sectores típicamente identificados como vulnerables, la mayoría de los 
trabajadores mexicanos tienen condiciones laborales poco seguras. El 74% del 
total de personas trabajadoras pertenece a una de las siguientes poblaciones 
vulnerables: por cuenta propia, quienes laboran sin remuneración, personas 
dueñas de un micronegocio o personas asalariadas sin contrato o con contrato por 
obra determinada.  
 
Aunque no todas estas personas son pobres, tienen fuentes de ingreso poco 
estables que corren el riesgo de reducirse o ser eliminadas en esta crisis. 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
Artículo 9 la obligación de considerar un denominado “mínimo vital” que deberá 
ser otorgado como un mecanismo de apoyo irreductible para satisfacer las más 
urgentes necesidades del ser humano; en diversos países del mundo el “mínimo 
vital” consiste en la entrega de un recurso económico que le permita, ya sea por 
cierto tiempo o de manera permanente, solventar sus mas básicas y urgentes 
necesidades por el simple hecho de ser persona y en el ejercicio pleno de su 
eminente dignidad. 
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Sin embargo y a pesar de que este mínimo vital fue considerado en su momento 
como un gran y significativo avance en la Constitución de la Ciudad de México, la 
falta de mecanismos de exigibilidad tanto de una legislación secundaria como en 
la propia Carta Magna Local, sumado a la tendencia del actual gobierno de 
desprenderse de la mayor cantidad de responsabilidades solidarias para 
cederselas unilateralmente a la Federación, hicieron que el mínimo vital 
constitucional se convirtiera en texto no aplicado en perjuicio de quienes hoy 
podrían requerirlo. 
 
Por ello, se propone, perfeccionar el texto de la Constitución Política de la Ciudad 
de México a efecto de establecer características específicas y presupuestarias al 
mínimo vital a fin de que deje de ser solo la mención de un derecho para 
convertirse en eficaz herramienta de apoyo social y cuya obligación en su 
otorgamiento sea para el Gobierno de la Ciudad de México en beneficio de una 
población objetivo de 2.1 millones de trabajadores no asalariados que hay en la 
Ciudad de México.  
 
Se propone que, en congruencia con la iniciativa de Ley del Mínimo Vital en la que 
se establece el apoyo de al menos a 2 millones de personas de carácter 
permanente  al 30% de los hogares total de la CDMX que son los que sufren 
pobreza de ingresos y que dan un total de aproximadamente 792 mil hogares para 
quienes al otorgarles un apoyo estimado de 3,224 pesos al mes, recibirían al año 
un estimado de 30,648 millones de pesos equivalente al 12% del Presupuesto de 
la CDMX, mucho menor a lo que actualmente se destina por parte del Gobierno de 
la Ciudad de México en Desarrollo Social que es de 109,535 millones de pesos. 
 
Con ello, estaremos dando vida real a una idea del Constituyente que quedó en 
mero enunciado legal sin sosporte de operación ni aplicabilidad, en beneficio de 
millones de mujeres y hombres que hoy por hoy, necesitan del apoyo del sector 
público para librar este grave momento. 
 
 
III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad). 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su 
calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO VITAL 
 
 
V. Ordenamientos a modificar. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México 
 
 
VI. Texto normativo propuesto. 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ÚNICO. Se REFORMA el Apartado A. numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 
A. Derecho a la vida digna 
 

1. … 
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2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una 
vida digna, bajo los principios de progresividad, eficiencia y 
transparencia,  el cual deberá estar previsto en el proyecto de 
presupuesto de egresos que presente de manera anual el Gobierno de 
la Ciudad de México al Congreso, en los términos de esta Constitución.  
 

3. … 
 
 
B. a F. … 

 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y para 
mayor difusión el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá considerar de 
manera ineludible, en el proyecto de Presupuesto de Egresos que remita cada año 
al Congreso de la Ciudad de México, el monto correspondiente al mínimo vital, el 
cual deberá ser calculado bajo los principios de progresividad, gradualidad, 
eficiencia y transparencia en su ejercicio, a partir del ejercicio fiscal 2021. 

 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá diseñar, 
elaborar, aprobar y publicar en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
México, las Reglas de Operación para el otorgamiento del mínimo vital a más 
tardar el último día de enero de cada año, cuyo contenido deberá establecer y 
considerar, de manera enunciativa mas no limitativa lo siguiente: 
 
Adoptar las Líneas de Pobreza de Ingresos del CONEVAL y establecer el mínimo 
vital como apoyo único en materia de combate a la pobreza, así como los 
mecanismos para su implementación gradual empezando por los hogares 
encabezados por jefas de familia, en los hogares con niños y  con personas en 
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condiciones de pobreza y en una segunda etapa a las Personas Adultas Mayores 
y personas con discapacidad, en una tercera etapa a Personas en situación de 
desempleo y subempleo y finalmente a Personas adultas en general.  
 
La sustitución gradual de Programas Sociales vigentes para ser concentrados en 
el mínimo vital, así como los mecanismos de transición para eliminar la dispersión 
programática de la política social y con ello establecer los mecanismos de 
renuncia voluntaria al apoyo una vez que la beneficiaria o beneficiario rompieron la 
barrera de la pobreza establecida por los indicadores del CONEVAL. 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de mayo del año 
de dos mil veinte. 
 
 

Suscriben 
 

 
 
 
 
Dip. Christian Von Roehrich de la Isla                    Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXIX, Artículo 
12 fracción II y Artículo 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 2 
fracción XXXIX, Artículo 5 fracción II, Artículo 95 fracción II 
Artículo 98, Artículo 325 y artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
FEDERAL, POR LA CUAL  SE MODIFICA EL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4o DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, bajo la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La gratuidad en la prestación de los servicios médicos 

incluyendo la entrega de medicamentos de manera 

gratuita , siempre fue una iniciativa del hoy Presidente 

de la República quien durante su Gobierno en el 

Distrito Federal inició  un programa en Junio de 2001 , 

el cual sólo establecía los servicios médicos y 

medicamentos gratuitos para adultos mayores , es 

hasta el 22 de mayo de 2006 que mediante Decreto 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal , se 

crea la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 

GRATUITO A LOS SERVICIOS MEDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD 

SOCIAL LABORAL . 

 

Decreto publicado ya en esas fechas por Alejandro de 

Jesús Encinas Rodríguez Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal  .  Decreto emitido  por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal  I I I Legislatura . 
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Ese decreto de tan sólo seis Artículos en los que es 

de resaltar precisamente la gratuidad a las personas 

residentes en el Distrito Federal , la responsabilidad 

del Gobierno de Distrito Federal a través de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal  para 

garantizar los servicios ; el Jefe de Gobierno deberá 

garantizar en el presupuesto anual de egresos los 

recursos suficientes  ; la Asamblea Legislativa deberá 

garantizar en el presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal los recursos suficientes ; la forma para que la 

población haga valer el derecho al acceso gratuito se 

fijará en un reglamento  que según establece el 

tercero transitorio de este Decreto el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal tendrá elaborado en un plazo de 

120 días naturales . 

 

Estamos hablando del 14 años , que por lo menos en 

la Ciudad de México y para la que fue expedido este 

documento , fue un reto planteado , pero que 

desafortunadamente no tuvo el sustento para poder 
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ser realizado ; a la fecha , en la hoy Ciudad de 

México ,  

 

seguimos teniendo la segmentación en la población , 

la falta de recursos económicos y materiales , la falta 

de recursos humanos , la falta de infraestructura , la 

falta de equipo , medicamentos e insumos que hagan 

posible el cumplimiento del Decreto del año 2006 . 

 

Sin embargo , habrá que seguir pugnando porque 

este derecho se haga una realidad . 

 

Más reciente , el Presidente de la República emitió un 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación  el 29 de noviembre de 2019 , Decreto por 

el se reforman , adicionan y derogan diversas 

disposición de la Ley General de Salud y de la ley de 

los Institutos Nacionales de Salud . 

 

Dice este Decreto en reforma hecha a la Ley General 

de Salud en su Artículo 2o Fracción V   “ EL 
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DISFRUTE DE SERVICIOS SE SALUD Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL QUE SATISFAGAN EFICAZ 

Y  

 

OPORTUNAMENTE LA NECESIDADES  DE LA 

POBLACIÓN . 

 

TRATANDOSE DE PERSONAS QUE CARESCAN 

DE SEGURIDAD SOCIAL , LA PRESTACIÓN 

GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD , 

MÉDICAMENTO Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 

. 

 

Así mismo en su Artículo 3º del mismo Decreto 

modifica la Fracción II BIS quedando de la siguiente 

manera  “ LA PRESTACIÓN GRATUITA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD , MEDICAMENTOS Y 

DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA PERSONAS 

SIN SEGURIDAD SOCIAL .” 
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Es de resaltar que , esta modificación se enmarca 

en materia de salubridad general , mientras que   la 

anterior modificación corresponde al Título Primero , 

Disposiciones Generales  ; en el  Artículo 7o de la 

misma Ley General de Salud , se modifica la Fracción  

 

II , para quedar como sigue  “ PARA EFECTOS DE 

LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR , 

TRATÁNDOSE DE LA PRESTACIÓN GRATUITA 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD , MEDICAMENTOS 

Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS QUE 

REQUIERAN LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD 

SOCIAL , A QUE SE REFIERE EL TÍTULO 

TERCERO BIS DE ESTA LEY , LA SECRETARÍA 

DE SALUD SE AUXILIARÁ DEL INSTITUTO DE 

SALUD PARA EL BIENESTAR ” . 

 

Pudiera seguir hasta el Título Tercero Bis de dicha 

Ley , la que en sus 41 Artículos  habla sobre la 

prestación gratuita de servicios de salud y 
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medicamentos y demás insumos asociados para 

las personas sin seguridad social . 

 

Sin embargo , hasta la fecha toda acción referente a 

la salud es derivada no precisamente , o por lo menos 

a la que debe ser la Ley Reglamentaria en el tema y 

que  

 

es precisamente la Ley General de Salud , si no ahora 

a esta le agregan un Instituto para coordinarse , el 

Instituto de Salud Para el Bienestar , anteriormente 

fue el Seguro Popular . 

 

En ambos casos pareciera que no hay claridad en 

establecer un verdadero Sistema Nacional de Salud , 

pues  en ambos casos Seguro Popular e INSABI 

pareciera que no se tomó en cuenta , no siquiera se 

considero lo que estas Instituciones paralelas tendrían 

como responsabilidad compartida cuando en todo 

momento y como Ente rector de la salud en nuestro 

País es la Secretaría Federal de Salud en 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

8 

 

coordinación y respeto absoluto a la Autonomía 

de los Estados . 

 

Hoy nuevamente mediante acuerdos de coordinación 

y solamente teniendo como atractivo el recurso 

federal se lleva a cabo una centralización y de igual 

manera que en el pasado se delega responsabilidad 

para la atención de casi 59 millones de mexicanas y  

 

mexicanos en sólo algunas instituciones que cuentan 

en principio con una Ley y un Reglamento que los 

Rige. 

 

En segundo lugar cubren la atención de personas en 

diferente proporción bajo el concepto de aseguradas , 

lo que en algunos casos si hablamos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social existe aportación del 

Estado , de la Patronal y del Trabajador , de igual 

manera sucede con el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ; es 

decir , son seguros tripartitas que tiene otro tipo de 
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garantías , dentro de ellas y como la principal a 

parte o junto a la atención medica su fondo de retiro . 

 

No abundo más , por que mucho abría que decir de la 

saturación de pacientes , del alargamiento en los 

plazos de atención , de la insuficiencia de médicos y 

trabajadores de la salud, de hospitales , de equipo en 

fin , un sin número de deficiencias que como 

mencionamos al principio de este documento y hoy  

 

finalizamos el mismo de la misma manera porque por 

fortuna esta en manos de la misma persona que inició 

con esta idea de la gratuidad también el hecho de 

hacerlo una realidad pero también con recursos , con 

médicos , con Hospitales , con equipo . 

 

Por lo anteriormente expuesto , someto a 

consideración de esta Honorable Congreso , la 

siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el párrafo cuarto del Artículo 4to 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos .  

 

DECRETO. 

 

ÚNICO .-  Se modifica el párrafo cuarto del 

Artículo 4o , de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos , para quedar 

como sigue 

 

Art. 4o.               .  .  .  

 

.   .   . 

 

.   .   . 

 

Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos , de manera universal y sin 
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discriminación alguna , en el caso de las 

personas que carecen de seguridad social 

gozarán del mismo derecho que las personas 

que sí la tengan . La Ley General de Salud 

establecerá las bases y modo en que las 

personas carentes de seguridad social deban 

ser atendidas por el Instituto Nacional de 

Salud para el Bienestar ; así mismo en ellas 

se establecerán la concurrencia de la 

Federación en las  

 

Entidades Federativas en materia de 

Salubridad General , conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del Artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos . 

 

.  .  . 
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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 en el Palacio Legislativo de Donceles, a 
los 13 días del mes de Mayo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                   
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con                       
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la                           
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D,                       
inciso A, y 30 numeral 1, inciso B de la Constitución de la Ciudad de México; el                                 
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                 
artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                           
consideración de este Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE                   
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE                       
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sobre la importancia de la sexualidad integral en la educación básica y medio 
superior 

En materia de educación sexual, es competencia de la autoridad educativa de la                         
Ciudad de México, en conjunto con la autoridad federal, la impartición de la                         
educación desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior. Es por eso que,                           
desde las primeras etapas del desarrollo, es fundamental acompañar y coadyuvar                     
a todas las personas en la formación y la construcción de su identidad, deben tener                             
acceso a una educación sexual integral, sin importar su género o las expresiones                         
identitarias con las que se manifieste la persona.  
 
La sexualidad es una parte intrínseca del ser humano. La Organización Mundial de                         
la Salud (2018) la define como:  

“Aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida.                           
Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual,                         
el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa                           
a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,                 
comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede                   
incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan                     
siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores                   
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos,             
legales, históricos, religiosos y espirituales” (p.3). 
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Por lo tanto, se entiende que la sexualidad tiene diferentes potencialidades: el                       
reconocimiento y expresión del género, los vínculos afectivos, la reproducción y el                       
erotismo. Respetar la capacidad que tienen todas las personas para ser autónomas,                       
decidir sobre su cuerpo y ejercer su libertad sin imposiciones, es parte fundamental                         
del respeto a los derechos humanos de todas y todos. Es así como todas las                             
personas deberían tener acceso a información para poder decidir cómo vivir y                       
expresar su sexualidad, orientación sexual e identidad de género.  
 
La principal base de los derechos sexuales y reproductivos es el reconocimiento                       
que cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo bajo el principio de igualdad.                             
Esto involucra el reconocimiento y acceso a derechos específicos como obtener                     
información precisa sobre la sexualidad; elegir casarse, con quién y cuándo; decidir                       
si se quiere tener descendencia; acceder a servicios de salud sexual y                       
reproductiva, incluida la contracepción; a vivir sin ningún tipo de violencia sexual,                       
entre otros. 
 
En tal caso, es pertinente considerar la educación sexual y reproductiva integral                       
como un eje que se debe incluir desde la etapa de la educación básica y media                               
superior. Dadas las limitadas atribuciones otorgadas por la federación en materia                     
de educación para las autoridades de la Ciudad de México, la alternativa es la                           
implementación de políticas educativas en forma de programas y la incorporación                     
a los planes regionales que incluyan la visión progresista y de garantías de la                           
Ciudad de México en los espacios educativos de la educación básica y media                         
superior ubicados en nuestra entidad.  
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos la información y                       
educación sobre sexualidad basada en evidencia científica es parte de los                     
derechos sexuales y reproductivos . Por lo que la educación sexual debe abordarse                       1

desde un enfoque de derechos humanos, como medida para contrarrestar la                     
estigmatización social del ejercicio pleno de la sexualidad y del ejercicio                     
responsable de los derechos reproductivos de las personas, derechos garantizado                   
en la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, diversos estudios afirman que “la influencia de la política pública y,                           
específicamente educativa, resulta una triangulación de interés al momento de                   
pensar en las condiciones favorecedoras para la construcción de identidades                   
diversas, así como para reflexionar la experiencia escolar como favorecedora de                     
aprendizajes de vivencia en diversidad”.  2

 

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016). Derechos sexuales y reproductivos: un asunto de 
derechos humanos . México: López Castañeda M.C. 
2 Cid, S. (2016). Educación para la Diversidad Sexual y de Género. Revista latinoamericana de                             
educación inclusiva, 10(2), 15-18. https://doi.org/10.4067/S0718-73782016000200002 
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En congruencia con la postura de la Secretaría de Educación Pública para impulsar                         
una educación sustentada en los principios de humanismo con perspectiva de                     
género, es necesario explicar por qué desde los principios del desarrollo deben                       
incorporar contenidos de educación sexual y reproductiva, como nociones de                   
orientación sexual e identidad de género y la libre decisión de ejercer la                         
reproducción. Muchas investigaciones apuntan a que “la escuela secundaria es un                     
espacio social relevante para la constitución de […] las construcciones identitarias,                     
en las que se van ensayando y recreando modos de ser, de pensar, de sentir, de                               
actuar, de estar en el mundo”.  

3

 
Por lo que durante la educación secundaria y media superior, las niñas, niños y                           
adolescentes viven un periodo de atención prioritaria que requiere una                   
coordinación de las distintas instituciones, sobre todo educativas y de salud. Para                       
abordar los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de la                     
promoción de la salud , se debe procurar que cuenten con un amplio acceso a la                             4

información laica basada en la ciencia que les permita tomar decisiones saludables. 
 
Entre las problemáticas de salud sexual que, a partir del desarrollo de habilidades                         
personales a partir del acceso a la información, podrían prevenirse están las                       
siguientes: embarazo de niñas y adolescentes, e infecciones y enfermedades de                     
transmisión sexual. Mientras que, desde la perspectiva de la salud sexual integral                       
se pueden considerar conceptos como intimidad, privacidad, consentimiento y la                   
identidad de género, orientación sexual y expresiones de género; como prevención                     
a la violencia de género y discriminación. 
 
Según datos del INEGI, en 2018 el porcentaje de embarazos de madres                       
adolescentes era del 17.5%, lo que posiciona a México en el lugar número 1 de los                               
países miembros de la OCDE . En la Ciudad de México la cifra llega al 12.9% , lo                                   
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que posiciona a nuestra entidad como una de las entidades más bajas en este                           
rubro. Sin embargo, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en casos                         
registrados de personas que viven con VIH, y tan solo en 2018 se registraron 1,068                             
nuevos casos en jóvenes de 15 a 24 años .  

7

3 Molina, G. (2012). Construcciones De Género En La Escuela Secundaria. Building gender identity in                             
the high school., 10(10), 1-15. 
4 “La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud.                                   
Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger                           
la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las causas primordiales                                 
de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación”. ¿Qué es la                                   
promoción de la salud? Preguntas y respuestas en línea, agosto 2016,                     
https://www.who.int/features/qa/health-promotion/es/  
5 México, país de OCDE con más adolescentes embarazadas. (2019, abril 15). Excélsior.                         
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pais-de-ocde-con-mas-adolescentes-embarazada
s/1307745 
6 INEGI. (2018). Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años).                           
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/default?px=Natalidad_02&bd=Natalidad 
7 CENSIDA. (2019). Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México Registro Nacional de 
Casos de SIDA (p. 23). Secretaria de Salud. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533424/RN_4o_Trim_2019.pdf 
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De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en nuestro país el                           
grupo que representa un mayor riesgo de padecer cáncer cervicouterino son las                       
mujeres en edad reproductiva, muchas de ellas se encuentran entre los 14 y los 25                             
años de edad, pues este padecimiento está estrechamente relacionado con la                     
infección por el Virus de Papiloma Humano, que se transmite a través de relaciones                           
sexuales sin protección . En ese sentido, se propone reformar el artículo 10,                       

8

apartado XXV sobre programas de prevención y detección de cáncer                   
cervicouterino y adicionar la detección del VPH. 
 
Muchos de los programas de prevención y atención de la Ciudad de México están                           
enfocados en grupos poblacionales específicos, como las mujeres en edad                   
reproductiva, personas trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con                   
hombres. Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política de                         
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, el acceso a                         
contenidos referentes a la educación sexual integral, son parte del derecho a la                         
educación. Por lo que la política pública de difusión y prevención de otras                         
enfermedades de transmisión sexual, podría dirigirse no sólo a poblaciones claves,                     
si no a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la progresividad del                         
desarrollo de la niñez.  

 
Sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva en la educación básica 
y media superior 
 
La Ciudad de México se ha caracterizado por la inclusión de diversos grupos de                           
personas en situación de vulnerabilidad. Desde el siglo XIX con la creación de la                           
Escuela Nacional de sordomudos, se ha establecido la incorporación de la Lengua                       
de Señas Mexicana, la cual ha permitido dar grandes avances en la inclusión de las                             
personas Sordas en la vida cotidiana.  
 
En nuestro país existe un sistema de educación para personas con discapacidad,                       
que está encargado de canalizar a las personas educandas con una discapacidad                       
auditiva e integrarles a los Centros de Atención Múltiple, por lo que éstos se                           
componen con personas de distintas discapacidades. En dichos centros se imparte                     
educación básica hasta los 18 años y capacitación laboral, y es conocido como                         
sistema de educación especial, o programas de Inclusión y la Equidad Educativa.  
 
No obstante, existe un estigma respecto a las personas con discapacidad auditiva                       
que surge desde las primeras etapas de la vida, ya que por lo general pertenecen a                               
familias oyentes que no hablan LSM, la falta de inclusión continúa en los niveles                           
educativos básicos y hasta los niveles medio superior y superior. La población                       

8 Kirvis Torres-Poveda, & Madrid-Marina, V. (2015). El virus de papiloma humano y el cáncer                             
cervicouterino en México: Una lucha continua. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro                         
Social. http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/178 
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educanda en muchas ocasiones no tienen maneras efectivas de comunicarse con                     
las personas Sordas, además de que las instituciones educativas pocas veces                     
ofrecen servicios educativos en Lengua de Señas, de modo que se ven obligadas a                           
recurrir a los Centros de Atención Múltiple.  
 
La segregación en la impartición de la educación para personas con discapacidad                       
auditiva o comunicativa ha demostrado tener efectos de exclusión en las demás                       
etapas de la vida adulta, así como en la incorporación al ámbito laboral y                           
productivo. Además, se limita la interacción con otras personas, debido a que no                         
promueve la inclusión. 
 
Es por eso que se propone adecuar la Ley local en materia educativa para la                             
incorporación del aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, al menos en su                         
nivel elemental, desde los primeros grados de la educación básica hasta la                       
educación media superior. de modo que pueda facilitar y garantizar que las                       
personas oyentes puedan vincularse y comunicarse mínimamente con aquellas                 
que cuentan con una discapacidad auditiva o comunicativa en espacios educativos. 
 

II. ANTECEDENTES 

De la sexualidad integral en la educación básica y medio superior 
 

En los últimos años, se han llevado a cabo diversas políticas para la prevención de                             
enfermedades de transmisión sexual que se han enfocado en población adulta,                     
sobre todo en mujeres y personas trabajadoras sexuales, como los programas de                       
vacunación contra distintos tipos de cepas del Virus del Papiloma Humano llevados                       
a cabo por la Secretaría de Salud en 2019, enfocados en la prevención del cáncer                             
cervicouterino.  
 
Sin embargo, diversas investigaciones indican que, además de la inmunización, es                     
posible establecer programas integrales de educación sexual desde etapas                 
tempranas para prevenir enfermedades y embarazos no deseados, además de la                     
integración de hombres a los programas de vacunación , dado que en casos de                         9

Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH), existen datos sobre la incidencia 17                         
mayor de cáncer anal que en heterosexuales . En otros países como Estados                       10

Unidos se han aprobado esquemas de vacunación desde la infancia para niños y                         
niñas, sin embargo, estos programas deben ir acompañados de un fomento                     
educativo con estrecha vinculación con desde los planteles e instituciones                   
educativas, además de la participación integral de la familia. 

9 Torres-Poveda, KJ. Cuadra-Hernández, SM, Castro-Romero, J.I & Madrid-Medina, V. (2011). La política                         
focalizada en el programa de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en méxico: Aspectos                             
éticos. Acta Bioética. 17, 8-94 https://doi.org/10.4067/S1726-569X2011000100010  
10 Torres-Román, J. S., & Montenegro-Idrogo, J. J. (2017). Inmunización contra el virus de papiloma 
humano en Perú. Más allá del cáncer de cérvix. Salud Pública de México , 59 , 1-2. 
https://doi.org/10.21149/7863 
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La UNESCO define la educación sexual integral (EIS) como un proceso de                       
enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que contienen el                     
entendimiento de la sexualidad en sus ámbitos físicos, cognitivos, sociales y                     
psicológicos . El propósito general de una EIS es proveer a las niñas, niños y                           

11

adolescentes de comprensión sobre la sexualidad; basado en valores, datos                   
empíricos y habilidades que los ayuden a disfrutar de relaciones personales y su                         
sexualidad de forma responsable y basadas en el respeto. 

En la transición de la niñez a la adultez se encuentra la demanda de los jóvenes por                                 
obtener información sexual de calidad; por lo que la educación sexual integral                       
(enseñada de manera correcta) responde a esta necesidad. La educación sexual                     
integral empodera a las niñas, niños y personas jóvenes para la toma de decisiones                           
fundamentadas sobre las relaciones afectivas y la sexualidad. De la misma manera,                       
ayuda a que las niñas, los niños y los adolescentes se desenvuelven de manera                           
sana, sin tabúes ni estigmas, en un contexto en el que los embarazos precoces y no                               
deseados, el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual afectan a esta población.. 
 
Tan solo en Argentina, en el año 2012 fue reconocido en la Ley 26.743 el derecho a                                 
la identidad de género de las personas, en la que se determina como “la vivencia                             
interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede                           
corresponder o no con el seo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la                         
vivencia personal del cuerpo”, Esto implica un precedente legal y una posibilidad                       
que debe contemplar un acompañamiento integral para las personas cuya                   
identidad de género asignada al nacer no corresponde con la que se identifica. En                           
esos casos, la educación integral debe contemplar un acompañamiento adecuado,                   
además de la incorporación de la educación sexual para todas las personas. 
 
En 2019, se aprobó en el Congreso de la Unión la reforma educativa que incorporó                             
a la Ley General de Educación la perspectiva de género, así como la educación                           
sexual desde el nivel básico de manera integral, humana y científica. En ese                         
sentido, debe ser considerada la incorporación de todas las personas a la                       
educación sexual, sin importar su condición de género y recibir información                     
oportuna haciendo énfasis en su desarrollo integral y humano. 
 
En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en coordinación con la                       
Secretaría de Educación Pública emitió el Protocolo para la Atención y Prevención                       
de la Violencia Sexual en las Escuelas de Educación Inicial, Básica y Especial en la                             
Ciudad de México, en el que se establecen una serie de factores de riesgo                           
vinculados al entorno social de los de menores de edad para sufrir algún tipo de                             
abuso sexual. Uno de estos factores es la Educación sexual ausente o deficiente,                         
que implica una vulnerabilidad de las personas menores de edad al ser                       

11"Por Qué Es Importante La Educación Integral En Sexualidad". 2018. UNESCO .                     
https://es.unesco.org/news/que-es-importante-educacion-integral-sexualidad .  
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susceptibles a engaños por parte del agresor. El protocolo indica que una                       
educación sexual temprana ayudaría a evitar que los menores puedan ser                     
confundidos con denominaciones distintas a sus genitales y partes del cuerpo . 12

 
De la educación bilingüe de la Lengua de Señas Mexicana 

 
En el año 2019 se realizó el Primer Parlamento de Personas con Discapacidad del                           
Congreso de la Ciudad de México, donde se presentaron diversas iniciativas que                       
buscan construir un marco normativo para reconocer, garantizar y procurar un                     
efectivo acceso a los derechos culturales y lingüísticos de todas las personas que                         
se comunican con un idioma distinto al español, como la Lengua de Señas                         
Mexicana como su lengua materna. La finalidad ha sido realizar acciones para                       
favorecer el cuidado de la salud de las personas Sordas y sus familias, quienes no                             
cuentan con suficiente información en Lengua de Señas Mexicana. 
 
El 20 de febrero de 2020, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto para                             
reformar el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México con el                             
propósito de reconocer la Lengua de Señas Mexicana como una lengua materna                       
de las personas Sordas, y garantizar la educación bilingüe desde la educación                       
básica hasta la educación media superior.  
 
Según COPRED a través de datos del INEGI, en 2010 había en la Ciudad de México                               
aproximadamente 80 mil personas con algún tipo de discapacidad auditiva o del                       
habla , de los cuales, el 20% pertenece a los rangos de edad de 0 a 29 años. Lo                                   

13

que significa que alrededor de 17 mil personas con discapacidad auditiva o                       
comunicativa hacen uso de los espacios educativos. Además, según datos de                     
CONAPRED, alrededor del 80% de las personas con discapacidad tienen acceso                     
sólo a la educación básica, cifra que disminuye hasta el 28% en la educación media                             
superior y superior .  

14

 
El uso de la Lengua de Señas Mexicana ha facilitado la comunicación y                         
consolidación de comunidades de personas Sordas. Sin embargo, ha generado una                     
barrera para sus interacciones, de tal modo que ha afectado la manera en la que se                               
comunican con las demás personas, y se ha establecido un sesgo en la forma en la                               
que las personas Sordas se relacionan con los otros; el 80% se casan con otras                             
personas Sordas, los lazos consanguíneos prevalecen en un 5% entre familias de                       
personas sordas.  

12 Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia Sexual en las Escuelas de Educación 
Inicial, Básica y Especial en la Ciudad de México (p. 85). (2017). [Protocolo]. Comisión Nacional 
los Derechos Humanos. 
13 Las personas con discapacidad en la Ciudad de México, algunos datos. (2017). [COPRED]. Personas 
con discapacidad. 
http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-discapacidad/  
14 CONAPRED. (2018). Personas con discapacidad (p. 6) [Ficha temática]. CONAPRED. 

7 

http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-discapacidad/


 
 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

1. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
establece que: 

“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una                       
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y                         
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la                 
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la                       
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la                     
educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción                       
de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el                       
cuidado al medio ambiente, entre otras.” 

2. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación                   
contra la Mujer emitida por la ONU en 2012 en su artículo 10 establece que: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas para eliminar la                   
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos                       
con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en                             
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

[…] 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino                     
y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza,                         
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación                         
que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la                     
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los                       
métodos en enseñanza,” 

De igual manera, la Convención establece en su Recomendación General N°                     
27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos                         
establece que: 

“El pleno desarrollo y adelanto de la mujer solo se puede lograr mediante                         
un planteamiento basado en el ciclo vital que reconozca y tenga en cuenta                         
las distintas etapas de la vida de la mujer y el efecto de cada etapa en el                                 
disfrute de los derechos humanos por las mujeres de edad.” 

Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de                       
las Naciones Unidas establece lo siguiente: 

“Artículo 23. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente                       
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que                       
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aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la                           
participación activa del niño en la comunidad.“ 

Además, el Artículo 24 en el numeral 2 establece que los Estados Partes                         
asegurarán la plena aplicación del derecho al disfrute del más alto nivel                       
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la                           
rehabilitación de la salud y adoptarán las medidas apropiadas para: “f)                     
Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la                       
educación y servicios en materia de planificación de la familia.” Así también,                       
el numeral 3 mandata que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas                       
eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que                   
sean perjudiciales para la salud de los niños.” 

En materia educativa, la Convención también considera en el artículo 29 que                       
la educación proveída por el Estado deberá “b) Inculcar al niño el respeto de                           
los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios                     
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, además,de “d) preparar al                       
niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de                         
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos                     
los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen                     
indígena” 

En ese sentido, la UNICEF emitió observaciones generales para los Estados                     
Partes de la ONU suscritos a la Convención de los Derechos del Niño. Entre                           
estas observaciones se resaltan las siguientes: 

Observación General n° 4: La salud y el desarrollo de los adolescentes en                         
el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se incluye la                         
consideración de la niñez y la adolescencia como las etapas de la vida en                           
los que se adquieren las “identidades personales y la gestión de su propia                         
sexualidad”, También se insta a los Estados a “que elaboren y realicen                       
campañas de sensibilización, programas de educación y leyes encaminadas                 
a cambiar las actitudes predominantes y a abordar las funciones y los                       
estereotipos en relación con el género que inspiran las prácticas                   
tradicionales perjudiciales.” 

El numeral 30 establece que “Los adolescentes, ya sean niñas o niños,                       
corren el peligro de sufrir el contagio y las consiguientes consecuencias de                       
ETS, como es por ejemplo el VIH/SIDA [...]. Los Estados deberían garantizar                       
la existencia y fácil acceso a los bienes, servicios e información adecuados                       
para prevenir y tratar estas infecciones, incluido el VIH/SIDA.” 

Observación General n° 15: Sobre el derecho del niño al disfrute del más                         
alto nivel posible de salud (artículo 24). Considera que los niños, niñas y                         
adolescentes tienen derecho a la salud no sólo como “prevención oportuna                     
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y apropiada, la promoción de la salud y los servicios paliativos, de curación y                           
de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse                       
al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan                       
disfrutan del más alto nivel posible de salud…” 

Además, el apartado B en su numeral 8 reconoce que el derecho a la no                             
discriminación y hace hincapié en respetar “la orientación sexual, la                   
identidad de género y el estado de salud, en particular el VIH/SIDA y la                           
salud mental”. El numeral 10 determina que “todos los programas y políticas                       
que afecten la salud del niño deben fundarse en un enfoque amplio                       
inspirado en la igualdad de género que garantice la plena participación                     
política de la mujer; su empoderamiento social y económico: el                   
reconocimiento de la igualdad de derechos en el ámbito de la salud sexual                         
y reproductiva; y la igualdad en el acceso a la información, la educación, a                           
justicia y la seguridad, incluida la eliminación de todas las formas de                       
violencia sexual y basada en el género”. 

3. En la Ley General de Educación , expedida el 30 de septiembre de 2019,                         
establece lo siguiente: 

Artículo 23°: “ La Secretaría determinará los planes y programas de estudio,                       
aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación                     
preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás                   
aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica,                     
de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de                             
esta Ley.  

Para tales efectos, la Secretaría considerará la opinión de los gobiernos de                       
los Estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales                       
involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y                       
programas educativos que contemplen las realidades y contextos,               
regionales y locales.  

De igual forma, tomará en cuenta aquello que, en su caso, formule la                         
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Las autoridades                     
educativas de los gobiernos de las entidades federativas y municipios                   
podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones y modificaciones de los                   
planes y programas de estudio, para atender el carácter regional, local,                     
contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje. 

(...)” 

Artículo 30°: “Los contenidos de los planes y programas de estudio de la                         
educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los                   
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de                   
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estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los                       
siguientes: 

[…] 
VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud,                         
la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre;  
[…] 
IX. El fomento de la igualdad de género para la construcción de una                         
sociedad justa e igualitaria; 
X. La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio                     
responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la                     
paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de                   
las infecciones de transmisión sexual; 
[…] 
XIII. El reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, a                       
partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el                           
uso del Lenguaje de Señas Mexicanas, y fortalecer el ejercicio de los                       
derechos de todas las personas;” 
 
Artículo 114° . “Corresponden de manera exclusiva a las autoridades                 
educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas                     
competencias, las atribuciones siguientes:  
(I. a II.) 
III. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse                       
en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la                       
primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y                         
maestros de educación básica;” 

4. La Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes                       
establece en su artículo 13 fracción III el derecho a la identidad. Así como                           
en la fracción V el derecho a la igualdad sustantiva; la fracción VI mandata el                             
derecho a no ser discriminado; la fracción VII decreta el derecho a vivir en                           
condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 

El artículo 50, del Capítulo Noveno sobre el Derecho a la Protección de la                           
Salud y a la Seguridad Social, mandata en la fracción X que las autoridades                           
federales, las entidades federativas y los municipios deberán “atender de                   
manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales,             
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual                 
e impulsar programas de prevención e información sobre éstas” 

Además, la fracción XI establece que se deberá “proporcionar asesoría y                     
orientación sobre salud sexual y reproductiva”. 

En la fracción XII determina que se deberá: “Disponer lo necesario para que                         
niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada                   
a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su                         
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interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus                     
derechos”. 

Asimismo, el artículo 57, del Capítulo Décimo Primero sobre el Derecho a la                         
Educación mandata los siguiente: 

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad                     
que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un                       
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el                     
respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus                   
potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos                   
humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o.                       
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General                       
de Educación y demás disposiciones aplicables” 

En la fracción VII se obliga a las autoridades federales, las entidades                       
federativas y a los municipios: 

“Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación                   
de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago                       
educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por                 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de               
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien,                   
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias               
religiosas o prácticas culturales” 

El artículo 116 en su fracción IV determina que las autoridades federales y                         
locales deberán: “Adoptar medidas de protección especial de derechos de                   
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de                   
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico,             
psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional,                 
situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género,                 
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que                   
restrinjan o limiten sus derechos”. 

5. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en                             
el Capítulo II, su artículo 38 fracción II establece que el programa Integral                         
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres                     
contendrá las acciones para: 

“Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y                 
hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación                   
formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción,                       
con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas                   
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estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las                   
mujeres”. 

Además, el artículo 45, sobre la Secretaría de Educación Pública indica en                       
su fracción II que le corresponde a dicha Secretaría: 

“Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que                   
fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el                           
respeto a su dignidad; así como la comprensión adecuada al ejercicio del                       
derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada,                   
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida                   
de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos”. 

6. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su                         
artículo 12 establece lo siguiente: “La Secretaría de Educación Pública                   
promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad,                     
prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos,             
guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo                   
Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes: 
I a VI (...) 
VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de                         
Señas Mexicana en la educación pública y privada, fomentando la                   
producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de                     
Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los                 
conocimientos de los alumnos con discapacidad;” 

7. Asimismo, el apartado E del artículo 6 de la Constitución Política de la                         
Ciudad de México se  reconoce que: 

“…toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con                           
quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin                     
discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la                     
identidad de género, la expresión de género y las características sexuales,                     
sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios                         
de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada,                 
diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y                       
adolescentes.” 

Mientras que el artículo 8, apartado A, numeral 10 mandata que “Las                       
autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, establecerán                 
acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de                 
desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de procurar su                       
permanencia en el sistema educativo”. 

8. El artículo 2 de la Ley de Educación del Distrito Federal establece que                         
corresponde a la Secretaría de Educación y a la Jefatura de Gobierno la                         
vigilancia del cumplimiento de la ley. Se hace énfasis en las instituciones de                         
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educación pública a cargo del Gobierno del Distrito Federal y las                     
instituciones privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez                 
oficial y aquellas que no cuenten con reconocimiento de validez oficial, de                       
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de General de Educación. 

El artículo 10 en su fracción XVI establece que es obligación de la autoridad                           
educativa: 
“…educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la                       
sexualidad, la planificación familiar y la paternidad y maternidad                 
responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la                       
dignidad humana. Además, el apartado XXV mandata “desarrollar               
programas educativos tendientes a la prevención y detección temprana del                   
cáncer de mama y cérvico uterino”. 

 
Además, el artículo 13, en la fracción XXXVIII, le asigna como                     
responsabilidad a la Secretaría de Educación del Distrito Federal “elaborar el                     
Programa Escolar de Educación en la Sexualidad del Distrito Federal, mismo                     
que contemplará los aspectos de la planificación familiar, la paternidad y la                       
maternidad responsables, las enfermedades de transmisión sexual; y la                 
prevención y detección temprana del cáncer de mama y cérvico uterino”. 

Los artículos 44 , 45 y 51 establecen para la educación primaria, secundaria                       
y media superior respectivamente, una línea sobre el conocimiento del                   
cuerpo, la sexualidad, la reproducción humana, la planificación familiar, la                   
paternidad y maternidad responsables. La prevención de enfermedades de                 
transmisión sexual se incorpora sólo a partir de la educación secundaria. 

Además, el artículo 160 mandata que “los materiales didácticos de apoyo                     
para la educación en la sexualidad serán diseñados bajos los criterios                     
establecidos en el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad del                     
Distrito Federal” . 

 

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Con la finalidad de optimizar el trabajo de análisis de la presente iniciativa, se                           
incluye el siguiente cuadro comparativo, para identificar con claridad las                   
propuestas sujetas a la consideración para modificar los artículos 2, 10, 13, 16, 44,                           
45 y 51  de la Ley de Educación del Distrito Federal,  para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 2°. La aplicación y vigilancia           
del cumplimiento de esta ley compete           
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal             

Artículo 2°. La aplicación y vigilancia           
del cumplimiento de esta ley compete           
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal             
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a través de la Secretaría de Educación             
de esta entidad, en los términos que la               
misma establece. Las disposiciones de         
dicha ley son obligatorias para: 
 
I. a V. (...) 
VI. Los particulares que presten         

servicios educativos sin     
reconocimiento de validez oficial,       
conforme al artículo 59 de la Ley             
General de Educación y a las           
normas de esta Ley. 

a través de la Secretaría de Educación             
de esta entidad, en los términos que la               
misma establece. Las disposiciones de         
dicha ley son obligatorias para: 
 
I. a  V. ( …) 
VI. Los particulares que presten         

servicios educativos sin     
reconocimiento de validez oficial,       
conforme a lo dispuesto en la           
Ley General de Educación y a las             
normas de esta Ley. 

Artículo 10. La educación que imparta           
el Gobierno del Distrito Federal se           
basará en los principios del Artículo           
tercero de la Constitución Política de           
los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá         
los siguientes objetivos: 
 
I.  a X. (…) 
 
IX. Promover el español como idioma           

común para todos los mexicanos,         
sin dejar de estimular y desarrollar           
nuestras lenguas indígenas. 

 
 
 
XI. a XV. (…) 
 
XVI. Educar para la preservación de la             

salud, el conocimiento integral de         
la sexualidad, la planificación       
familiar y la paternidad y         
maternidad responsables, sin     
menoscabo de la libertad y del           
respeto absoluto a la dignidad         
humana. 

 
 
 
XVII. a XXIV. (…) 
 

Artículo 10. La educación que imparta           
el Gobierno del Distrito Federal se           
basará en los principios del Artículo           
tercero de la Constitución Política de           
los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá         
los siguientes objetivos: 
 
I. a VIII. (…) 
 
IX. Promover el español como idioma           

común para todos los mexicanos,         
sin dejar de estimular y desarrollar           
una educación bilingüe, tanto de         
lenguas indígenas, como de la         
Lengua de Señas Mexicana. 

 
X. a XV. (…) 
 
XVI. Educar para la preservación de la             

salud, el conocimiento integral de         
la sexualidad y los derechos         
sexuales y reproductivos; la       
planificación familiar y la       
paternidad y maternidad     
responsables, sin menoscabo de la         
libertad y del respeto absoluto a la             
dignidad humana. 

 
XVII. a XXIV. (…) 
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XXV. Desarrollar programas educativos       
tendientes a la prevención y         
detección temprana del cáncer de         
mama y cérvico uterino. 

 
 
 
 
 
XXVI. (...) 
XXVII. (…) 

XXV. Desarrollar programas educativos       
tendientes a la prevención y         
detección temprana del cáncer de         
mama y cérvico uterino, la         
infección por el Virus de         
Papiloma Humano, el Virus de         
Inmunodeficiencia Humana, y     
otras enfermedades de     
transmisión sexual. 

XXVI. (...) 
XXVII. (…) 

Artículo 13.- (…) 
I. a VII. (…) 
 
VIII. Proponer a la Secretaría de           

Educación Pública los contenidos       
regionales que deban incluirse en         
los planes y programas de estudio           
para la educación primaria, la         
secundaria, la normal y demás para           
la formación de maestros de         
educación básica. Asimismo, los       
contenidos ambientales que deban       
incluirse en los planes y programas           
de estudio de las materias afines           
que se impartan en la educación           
inicial, preescolar, básica, media       
superior y normal para la formación           
de maestros de educación básica y           
media superior, en los que se           
incluyan los conceptos y principios         
fundamentales de la ciencia       
ambiental, el desarrollo     
sustentable, el uso racional de los           
recursos naturales y la prevención         
del cambio climático. 

 
 
 
 
IX. a XXXI. (…) 
 

Artículo 13.- … 
I. a VII. (…) 
 
VIII. Proponer a la Secretaría de           

Educación Pública los contenidos       
regionales que deban incluirse en         
los planes y programas de estudio           
para la educación primaria, la         
secundaria, la normal y demás para           
la formación de maestros de         
educación básica. Asimismo, los       
contenidos ambientales que deban       
incluirse en los planes y programas           
de estudio de las materias afines           
que se impartan en la educación           
inicial, preescolar, básica, media       
superior y normal para la formación           
de maestros de educación básica y           
media superior, en los que se           
incluyan los conceptos y principios         
fundamentales de la ciencia       
ambiental, el desarrollo sustentable,       
el uso racional de los recursos           
naturales y la prevención del         
cambio climático; así como el         
aprendizaje elemental de la       
Lengua de Señas Mexicana para         
todas las personas educandas. 

 
IX. a XXXI. (…) 
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XXXII. Promover y desarrollar       
programas locales en materia de         
educación para la salud, asistencia         
nutricional, los relacionados a la         
obligatoriedad de proporcionar a los         
educandos desayunos balanceados     
y nutritivos que eviten la obesidad y             
desnutrición; así como los relativos a           
la prevención y combate de la           
drogadicción, el alcoholismo, el       
tabaquismo y cualquier otra       
sustancia que atente contra su vida           
e integridad, dentro de los centros           
escolares; y protección del medio         
ambiente; así como programas para         
la salud de la mujer en materia de               
prevención y detección temprana       
de cáncer de mama y cérvico           
uterino, en coordinación con los         
órganos competentes del gobierno       
federal y las delegaciones, así como           
con organizaciones sociales y no         
gubernamentales.  

 
 
 
 
 
XXXIII. a XXXVII. (…) 
 
XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar         

de Educación en la Sexualidad del           
Distrito Federal, mismo que       
contemplará los aspectos de la         
planificación familiar, la paternidad y         
la maternidad responsables, las       
enfermedades de transmisión     
sexual; y la prevención y detección           
temprana del cáncer de mama y           
cérvico uterino. 

 
 
 

XXXII. Promover y desarrollar       
programas locales en materia de         
educación integral para la salud,         
asistencia nutricional, los     
relacionados a la obligatoriedad de         
proporcionar a los educandos       
desayunos balanceados y nutritivos       
que eviten la obesidad y         
desnutrición; así como los relativos a           
la prevención y combate de la           
drogadicción, el alcoholismo, el       
tabaquismo y cualquier otra       
sustancia que atente contra su vida           
e integridad, dentro de los centros           
escolares; y protección del medio         
ambiente; así como programas para         
la salud de las personas en materia             
de prevención y detección       
temprana de cáncer de mama y           
cérvico uterino, así como la         
infección por el Virus de Papiloma           
Humano, el Virus de       
Inmunodeficiencia Humana, y otras       
enfermedades de transmisión     
sexuall, en coordinación con los         
órganos competentes del gobierno       
federal y las delegaciones, así como           
con organizaciones sociales y no         
gubernamentales.  

 
XXXIII. a XXXVII. (…) 
 
XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar         

de Educación Integral en la         
Sexualidad del Distrito Federal,       
mismo que contemplará los       
aspectos de la planificación familiar,         
los derechos sexuales y       
reproductivos, la paternidad y la         
maternidad responsables, las     
enfermedades de transmisión     
sexual; y la prevención y detección           
temprana del cáncer de mama y           
cérvico uterino. 
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XXXIX. Elaborar programas o       
campañas locales con acciones       
específicas que permitan prevenir y         
erradicar la violencia en cualquier         
tipo de sus manifestaciones, en las           
que se promuevan valores éticos y           
sociales que desarrollen     
conocimientos, capacidades y     
actitudes positivas, que permitan a         
los niños, adolescentes, jóvenes y         
adultos, prevenir los conflictos y la           
violencia. 

 
XL. Las demás que establezcan otras           

disposiciones legales en materia       
educativa. 

 

 
XXXIX. Elaborar programas o       

campañas locales que permitan       
prevenir y erradicar la violencia en           
cualquier tipo de sus       
manifestaciones, especialmente la     
violencia sexual y de género, con           
acciones específicas que     
promuevan valores éticos y sociales         
que desarrollen conocimientos,     
capacidades y actitudes positivas,       
que permitan a los niños,         
adolescentes, jóvenes y adultos,       
prevenir los conflictos y la violencia. 

 
XL. Las demás que establezcan otras           

disposiciones legales en materia       
educativa. 

 
Artículo 16. El educando es la razón de               
ser del sistema educativo. Es un sujeto             
activo en el proceso formativo, tanto en             
lo individual como en lo social, debido             
a lo cual deben desarrollarse en él             
todas sus capacidades en beneficio         
propio y de su comunidad, sus juicios y               
toma de decisiones para propiciar la           
justicia, la libertad y la democracia, así             
como el aprecio a la vida, la             
honestidad, la veracidad, la solidaridad,         
la disciplina, la igualdad sustantiva y la             
responsabilidad. 

Artículo 16. El educando es la razón de               
ser del sistema educativo. Es un sujeto             
activo en el proceso formativo, tanto en             
lo individual como en lo social, debido             
a lo cual deben desarrollarse en él             
todas sus capacidades en beneficio         
propio y de su comunidad, sus juicios y               
toma de decisiones para propiciar la           
justicia, la libertad y la democracia, así             
como el aprecio a la vida, la             
honestidad, la veracidad, la solidaridad,         
la disciplina, el respeto a los derechos             
humanos, la no discriminación, la         
igualdad sustantiva y la       
responsabilidad. 

Artículo 44. La educación primaria         
comprende seis grados; contribuirá al         
desarrollo armónico e integral del niño.           
Su carácter es esencialmente       
formativo. Tiene como propósito       
proporcionar a los educandos       
conocimientos fundamentales; se     
propone introducirlos en el estudio de           
las ciencias a través de su participación             

Artículo 44. La educación primaria         
comprende seis grados; contribuirá al         
desarrollo armónico e integral del niño.           
Su carácter es esencialmente       
formativo. Tiene como propósito       
proporcionar a los educandos       
conocimientos fundamentales; se     
propone introducirlos en el estudio de           
las ciencias a través de su participación             
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directa en el proceso de         
enseñanza-aprendizaje, que expresen     
sus ideas con claridad y sencillez, así             
como desarrollar habilidades para       
localizar, procesar y analizar       
información, resolver problemas y       
tomar decisiones en forma individual y           
colectiva; busca promover sus       
capacidades artísticas y cívicas y         
formar en ellos una conciencia histórica           
y una actitud cívica orientada por           
valores democráticos. 
 
 
 
 
 
La educación primaria debe introducir         
a los educandos al conocimiento         
integral de su cuerpo y la sexualidad,             
así como a la reproducción humana, la             
planificación familiar, a la paternidad y           
maternidad responsables. 

directa en el proceso de         
enseñanza-aprendizaje, que expresen     
sus ideas con claridad y sencillez, así             
como desarrollar habilidades para       
localizar, procesar y analizar       
información, resolver problemas y       
tomar decisiones en forma individual y           
colectiva; busca promover sus       
capacidades artísticas y cívicas y         
formar en ellos una conciencia histórica           
y una actitud cívica orientada por           
valores democráticos; promoverá el       
aprendizaje elemental de la Lengua         
de Señas Mexicana, así como la           
adecuada atención e inclusión de         
personas con discapacidad. 
 
La educación primaria debe introducir         
a los educandos al conocimiento         
integral de su cuerpo y la sexualidad, la               
privacidad, el consentimiento; la       
diferencia entre sexo y género , así           
como lo relativo a la reproducción           
humana, a la planificación familiar, a la             
paternidad y maternidad responsables. 

Artículo 45. La educación secundaria         
tiene como antecedente obligatorio la         
primaria y comprende tres grados         
educativos; será de carácter formativo,         
contribuirá al desarrollo armónico e         
integral del educando, estimulará la         
capacidad de observación, análisis y         
reflexión crítica, para adquirir       
conocimientos y desarrollar     
habilidades y actitudes positivas.  
 
 
 
 
 
La educación secundaria debe       
profundizar en los educandos el         
conocimiento sobre la sexualidad, así         

Artículo 45. La educación secundaria         
tiene como antecedente obligatorio la         
primaria y comprende tres grados         
educativos; será de carácter formativo,         
contribuirá al desarrollo armónico e         
integral del educando, estimulará la         
capacidad de observación, análisis y         
reflexión crítica, para adquirir       
conocimientos y desarrollar     
habilidades y actitudes positivas;       
promoverá el aprendizaje de la         
Lengua de Señas Mexicana, así como           
la adecuada atención e inclusión de           
personas con discapacidad. 
 
La educación secundaria debe       
profundizar en los educandos el         
conocimiento sobre la sexualidad       
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como lo relativo a la reproducción           
humana, la planificación familiar, a la           
paternidad y maternidad responsables;       
así como a la prevención de           
enfermedades de transmisión sexual. 

integral; la privacidad, el       
consentimiento y la autonomía       
sexual, la prevención de la violencia           
sexual; la orientación sexual,       
expresiones de género y la identidad           
sexual : así como lo relativo al libre             
ejercicio de la reproducción, al uso de             
métodos anticonceptivos, a la       
paternidad y maternidad     
responsables; a la prevención de         
enfermedades de transmisión sexual,       
y a la responsabilidad sexoafectiva. 

Artículo 51. La educación media         
superior propiciará en el educando la           
adquisición de conocimientos e       
instrumentos metodológicos   
necesarios para su formación y acceso           
al conocimiento científico y       
humanístico, desarrollará actitudes y       
habilidades para el autoaprendizaje,       
fomentará un sistema de valores, a           
partir de principios universales y 
nacionales racionalmente compartidos     
y estimulará la participación crítica en           
los problemas sociales. Además,       
capacitará al educando para acceder         
en forma creativa al mundo del trabajo,             
a la transformación productiva y a los             
estudios de nivel superior; asimismo         
fomentará la práctica de actividades         
relacionadas con la Educación Física y           
el Deporte, mismas que tendrán valor           
curricular. 
 
 
 
 
 
La educación media superior reforzará         
los conocimientos de los educandos         
sobre la sexualidad, la reproducción         
humana, la planificación familiar, la         
paternidad y maternidad responsables;       

Artículo 51. La educación media         
superior propiciará en el educando la           
adquisición de conocimientos e       
instrumentos metodológicos   
necesarios para su formación y acceso           
al conocimiento científico y       
humanístico, desarrollará actitudes y       
habilidades para el autoaprendizaje,       
fomentará un sistema de valores, a           
partir de principios universales y 
nacionales racionalmente compartidos     
y estimulará la participación crítica en           
los problemas sociales. Además,       
capacitará al educando para acceder         
en forma creativa al mundo del trabajo,             
a la transformación productiva y a los             
estudios de nivel superior; asimismo         
fomentará la práctica de actividades         
relacionadas con la Educación Física y           
el Deporte, mismas que tendrán valor           
curricular; promoverá el aprendizaje y         
la profesionalización en la Lengua de           
Señas Mexicana, así como la         
adecuada atención e inclusión de         
personas con discapacidad. 
 
La educación media superior reforzará         
los conocimientos de los educandos         
sobre la sexualidad integral; la         
privacidad, el consentimiento y la         
autonomía sexual, la prevención de la           
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así como a la prevención de           
enfermedades de transmisión sexual. 

violencia sexual; la orientación       
sexual, expresiones de género y la           
identidad sexual : así como lo relativo           
al libre ejercicio de la reproducción, al             
uso de métodos anticonceptivos, a la           
paternidad y maternidad     
responsables; a la prevención de         
enfermedades de transmisión sexual,       
y a la responsabilidad sexoafectiva. 

 
Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa someto al                     
conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa                 
con proyecto de decreto: 
 

V. PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se modifican los artículos 2, fracción VI; 10 fracciones IX, XVI y XXV; 13,                             
fracciones VIII, XXXII y XXXVIII; 16; 44, primer y segundo párrafo; 45 primer y                           
segundo párrafo, y 51 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar                           
como sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2°. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley compete al Jefe                           
de Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Educación de esta                           
entidad, en los términos que la misma establece. Las disposiciones de dicha ley                         
son obligatorias para: 
I. a  V. ( …) 
VI. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez                     

oficial, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación y a las                           
normas de esta Ley. 

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en                           
los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos                         
Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 
I. a VIII. (…) 
IX. Promover el español como idioma común para todos los mexicanos, sin dejar de                           

estimular y desarrollar una educación bilingüe, tanto de lenguas indígenas,                   
como de la Lengua de Señas Mexicana. 

X. a XV. (…) 
XVI. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la                         

sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos; la planificación familiar y                     
la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del                       
respeto absoluto a la dignidad humana. 
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XVII. a XXIV. (…) 
 
XXV. Desarrollar programas educativos tendientes a la prevención y detección                   

temprana del cáncer de mama y cérvico uterino, la infección por el Virus de                           
Papiloma Humano, el Virus de Inmunodeficiencia Humana, y otras                 
enfermedades de transmisión sexual. 

XXVI. (...) 
XXVII. (…) 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes                       
atribuciones: 
I. a VII. (…) 
VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que                       

deban incluirse en los planes y programas de estudio para la educación                       
primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de                         
educación básica. Asimismo, los contenidos ambientales que deban incluirse en                   
los planes y programas de estudio de las materias afines que se impartan en la                             
educación inicial, preescolar, básica, media superior y normal para la formación                     
de maestros de educación básica y media superior, en los que se incluyan los                           
conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo                   
sustentable, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del cambio                         
climático; así como el aprendizaje elemental de la Lengua de Señas Mexicana                       
para todas las personas educandas. 

IX. a XXXI. (…) 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación integral                     

para la salud, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de                     
proporcionar a los educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la                     
obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención y combate de la                           
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que                   
atente contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección                         
del medio ambiente; así como programas para la salud de las personas en                         
materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama y cérvico                       
uterino, así como de la infección por el Virus de Papiloma Humano, el Virus de                             
Inmunodeficiencia Humana, y otras enfermedades de transmisión sexual , en                 
coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y las                   
delegaciones, así como con organizaciones sociales y no gubernamentales.  

XXXIII. a XXXVII. (…) 
XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación Integral en la Sexualidad del                       

Distrito Federal, mismo que contemplará los aspectos de la planificación                   
familiar, los derechos sexuales y reproductivos, la paternidad y la maternidad                     
responsables, las enfermedades de transmisión sexual; y la prevención y                   
detección temprana del cáncer de mama y cérvico uterino. 

XXXIX. Elaborar programas o campañas locales que permitan prevenir y erradicar                     
la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, especialmente la                   
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violencia sexual y de género , con acciones específicas que promuevan                   
valores éticos y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y                 
actitudes positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos,                     
prevenir los conflictos y la violencia. 

XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 
Artículo 16. El educando es la razón de ser del sistema educativo. Es un sujeto                             
activo en el proceso formativo, tanto en lo individual como en lo social, debido a lo                               
cual deben desarrollarse en él todas sus capacidades en beneficio propio y de su                           
comunidad, sus juicios y toma de decisiones para propiciar la justicia, la libertad y la                             
democracia, así como el aprecio a la vida, la honestidad, la veracidad, la                         
solidaridad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación,                       
la igualdad sustantiva y la responsabilidad. 
 
Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo                     
armónico e integral del niño. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como                       
propósito proporcionar a los educandos conocimientos fundamentales; se propone                 
introducirlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el                             
proceso de enseñanza-aprendizaje, que expresen sus ideas con claridad y                   
sencillez, así como desarrollar habilidades para localizar, procesar y analizar                   
información, resolver problemas y tomar decisiones en forma individual y colectiva;                     
busca promover sus capacidades artísticas y cívicas y formar en ellos una                       
conciencia histórica y una actitud cívica orientada por valores democráticos;                   
promoverá el aprendizaje elemental de la Lengua de Señas Mexicana, así como                       
la adecuada atención e inclusión de personas con discapacidad. 
 
La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de                       
su cuerpo y la sexualidad, la privacidad, el consentimiento; la diferencia entre                       
sexo y género, así como lo relativo a la reproducción humana, a la planificación                           
familiar, a la paternidad y maternidad responsables. 
 
Artículo 45. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la                   
primaria y comprende tres grados educativos; será de carácter formativo,                   
contribuirá al desarrollo armónico e integral del educando, estimulará la capacidad                     
de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir conocimientos y desarrollar                     
habilidades y actitudes positivas; promoverá el aprendizaje de la Lengua de                     
Señas Mexicana, así como la adecuada atención e inclusión de personas con                       
discapacidad. 
 
La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento                   
sobre la sexualidad integral; la privacidad, el consentimiento y la autonomía                     
sexual, la prevención de la violencia sexual; la orientación sexual, expresiones                     
de género y la identidad sexual: así como lo relativo al libre ejercicio de la                             
reproducción, al uso de métodos anticonceptivos, a la paternidad y maternidad                     
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responsables; a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y a la                       
responsabilidad sexoafectiva. 
Artículo 51. La educación media superior propiciará en el educando la adquisición                       
de conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y                   
acceso al conocimiento científico y humanístico, desarrollará actitudes y                 
habilidades para el autoaprendizaje, fomentará un sistema de valores, a partir de                       
principios universales y nacionales racionalmente compartidos y estimulará la                 
participación crítica en los problemas sociales. Además, capacitará al educando                   
para acceder en forma creativa al mundo del trabajo, a la transformación                       
productiva y a los estudios de nivel superior; asimismo fomentará la práctica de                         
actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, mismas que tendrán                       
valor curricular; promoverá el aprendizaje y la profesionalización en la Lengua de                       
Señas Mexicana, así como la adecuada atención e inclusión de personas con                       
discapacidad. 
 
La educación media superior reforzará los conocimientos de los educandos sobre                     
la sexualidad integral; la privacidad, el consentimiento y la autonomía sexual, la                       
prevención de la violencia sexual; la orientación sexual, expresiones de género y                       
la identidad sexual: así como lo relativo al libre ejercicio de la reproducción, al                           
uso de métodos anticonceptivos, a la paternidad y maternidad responsables; a                     
la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y a la responsabilidad                     
sexoafectiva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación                         
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su                           
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente                       
Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de                           
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, realizará la                       
actualización y armonización necesaria de los Reglamentos y marco normativo                   
aplicable. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a 
los 24 días del mes de marzo de 2020. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXIX, Artículo 
12 fracción II y Artículo 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 2 
fracción XXXIX, Artículo 5 fracción II, Artículo 95 fracción II 
Artículo 98, Artículo 325 y artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
FEDERAL, POR LA CUAL SE REFORMAN LAS 
BASES 1a. Y 2a. DE LA FRACCIÓN XVI , DEL 
ARTÍCULO 73 , DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, bajo la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Con el objeto de esclarecer los conceptos , 

integración y funcionamiento del Consejo de 

Salubridad General , es preciso definir éstos en base 

a nuestro ordenamiento legal superior como lo es la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos . 

 

Inmersa en las facultades del Congreso y señalada en 

el Artículo 73 , de nuestra Constitución , en su 

fracción XVI , se menciona un Consejo de Salubridad 

General , que no señala en ninguna de sus partes su 

conformación , pero si precisa su dependencia directa 

del Presidente de la República ; que no tendrá la 

intervención de ninguna Secretaría de Estado y como 

parte relevante señala que las disposiciones 

generales de este Consejo de Salubridad General 

serán obligatorias en todo el País . 
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En este contexto hoy tenemos un Consejo de 

Salubridad General con una MISIÓN que es : Emitir 

disposiciones de carácter obligatorio en materia de 

Salubridad General en todo el País , mediante la 

definición de prioridades , la expedición de acuerdos y 

la formulación de opiniones del Poder Ejecutivo 

Federal , para fortalecer la rectoría y la articulación 

del Sistema Nacional de Salud , hacia el cabal 

cumplimiento del Articulo 4o , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos . 

 

También tiene una VISIÓN : Avanzar en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo del País y 

consolidar su carácter de Autoridad Sanitaria , 

favoreciendo la integración y universalidad del 

Sistema de Salud , mediante sus visiones formativas, 

consultivas y ejecutivas . Así mismo , coadyuvar en el 

logro de la calidad de los servicios otorgados en las 

Instituciones de Salud a través de actualizar y estar a  
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la vanguardia en los procesos de certificación , 

integración de cuadros de medicamentos  , de 

tecnología , así como la emisión de opiniones y 

acuerdos favorecedores de políticas sociales 

incluyentes , basadas en evidencias científicas . 

 

Sin embargo , y también atendiendo  al Artículo 73 , 

de nuestra Constitución , hoy en día ,  la integración 

del Consejo de Salubridad General incumple en su 

base primera del mencionado artículo al incorporar 

como miembros del Consejo a Secretarios de Estado 

: Al Secretario de Hacienda y Crédito Público , Arturo 

Herrera Gutiérrez ; a la Secretaria de Desarrollo 

Social , María Luisa Albores González ; Al Secretario 

de Medio Ambiente y Recursos naturales , Víctor 

Manuel Toledo Manzur ; a la Secretaria de Economía 

, Graciela Márquez Colín ; al Secretario de Agricultura 

y Desarrollo  Rural , Víctor Manuel Villalobos 
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Arámbula ; al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes , Javier  

 

 

Jiménez Espriú ; al Secretario de Educación Pública , 

Esteban Moctezuma Barragán ; a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia , María del Rocío García Pérez . Incumpliendo 

nuestra Constitución ; éstos Secretarios de Estado no 

deben ser parte del Consejo de Salubridad General . 

 

Por lo anteriormente Expuesto , someto a 

Consideración de este Honorable Pleno , la presente 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto ante 

la Cámara de Diputados Federal . 

 

DECRETO. 

 

ÚNICO .-  Se Reforman la Bases 1a. y 2a. de 

la Fracción XVI , del Artículo 73 , de la 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

6 

 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos , para quedar como sigue 

: 

 

 

Artículo 73.            .  .  .  

 

 

Fracciones I a XV    .   .   . 

 

 

XVI.                           .  .  . 

 

 

1a.    El Consejo de Salubridad General está 

integrado por 58 miembros permanentes y 8 

invitados, que son los siguientes : El 

Secretario de Salud Federal ; un Secretario 
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técnico ;  los Secretarios de Salud de 

cada Entidad Federativa ; el Presidente de la 

Comisión de Salud de la Cámara de 

Senadores ; el Presidente de la Comisión de  

 

Salud de la Cámara de Diputados Federal ; el 

Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social ; el Director General del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado ; los 

Directores de los Institutos Nacionales de 

Salud ; el Director de la Escuela de Medicina , 

de la Secretaría de la Defensa Nacional ; el 

Director de la Escuela de Medicina , de la 

Secretaría de Marina Armada de México ; el 

Director de Servicios Médicos de Petróleos 

Mexicanos ; el Presidente de la Academia 

Nacional de Medicina ; el Presidente de la 
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Academia Mexicana de Cirugía ; el 

Director General del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología ; el  

Director de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México ;  

 

el Director de la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional ; 

el Director de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Autónoma Metropolitana ; el 

Director de la Escuela de Medicina de la 

Universidad La Salle y el Director de la 

Escuela de Medicina de la Universidad 

Anáhuac ; el Presidente de la Asociación 

Nacional de Hospitales Privados A .C. ; 

Presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria Farmacéutica ;  y el Presidente del 
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Consejo de Ética y Transparencia de la 

Industria Farmacéutica ;  

Estas últimas ocho Instituciones , sólo 

tendrán derecho a voz , y el resto en su 

calidad de permanentes , tendrán derecho a 

voz y voto . 

 

 

En ningún caso podrán ser integrantes o 

intervenir en el Consejo de Salubridad 

General , Secretarios de Estados ; 

exceptuando al Secretario de Salud Federal . 

 

 

2a.   En caso de epidemias de carácter grave 
o peligro de invasión de enfermedades 
exóticas en el País , la Secretaría de Salud 
con opinión del Consejo de Salubridad 
General tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas 
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indispensables ,  medidas , que serán 
sometidas a consideración del  Presidente de 
la República. 
 
 

.  .  . 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 
los 13 días del mes de Mayo de 2020. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México ;Artículo 12 fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos , 5 fracción I, Artículo 95 fracción II Artículo 98, 
Artículo 333 y artículo 335 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL APARTADO  “ D ” , DEL ARTÍCULO 9 
, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 9 BIS , AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

En el tema de la salud como en otros temas del 

ámbito de la Vida Nacional ; las palabras , los 

conceptos y las definiciones , parecieran ser producto  

de la problemática política , social y económica que 

se vive en cada Entidad Federativa . 

 

En esa razón y por lo que respecta a la Ciudad de 

México , a la salud se le incluye en la Constitución 

Política de la misma , en el Apartado D , del Artículo 

9º  que tiene como concepto “ Ciudad Solidaria ” , 

hablando de salud resulta absurdo incluirla en un 

Artículo y bajo este concepto . 

 

Sólo con el fin de ilustrar al Pleno , voy  a compartir 

con ustedes lo que la Real Academia Española de la 

Lengua define como Solidaridad , “ Es la adhesión 

circunstancial a la causa o a la empresa de otros ” .  
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En la concepción  general de la gente ; solidaridad es  

“ La adhesión o apoyo incondicional a causas o 

intereses ajenos, especialmente en situaciones 

comprometidas o difíciles” . 

 

Por lo anterior , es evidente que la salud no puede ni 

debe estar como parte de un Artículo , bajo el 

concepto de Ciudad Solidaria .  

 

La salud es un Derecho Humano , tal vez el de 

mayor importancia , y al mismo tiempo es una 

obligación de los Gobiernos mantener y promover el 

cuidado de la salud de las personas . 

 

Todos los demás apartados del Artículo 9º  , al que 

hago referencia tienen que ver con el buen estado de 

salud , y sólo para recordar , menciono lo que éstos 

dicen :  Derecho a la Vida Digna , Derecho al Cuidado 

, Derecho a la Alimentación y la Nutrición , Derecho a  
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la Vivienda Digna , Derecho al Agua y su 

Saneamiento. 

 

Todos , conceptos con un significado deseable y 

plasmados en la Constitución bajo argumentos que 

aluden a un Derecho , pero que en las condiciones 

actuales en que vive nuestro País , sólo concluyen en 

una aspiración , que por demás está decirlo , no tiene 

fecha ni puerto de llegada . 

 

Por todo lo anterior y sin más argumentos , es que 

someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto . 
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DECRETO. 

 

ÚNICO .-  Se Deroga el Apartado “ D ” , del 

Artículo 9 , y se Adiciona un Artículo 9 Bis , 

ambos a la Constitución Política de la Ciudad 

de México , para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 9.   .  .  . 

 

 

A a C.          .  .  . 

 

 

D.  Derogado 
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.  .  . 

 

Artículo 9 Bis. 

Salud. 

 

 

1. Toda persona residente o no en la Ciudad de 

México tiene derecho a la prestación de los 

servicios de salud , medicamentos , insumos 

, estudios de laboratorio , estudios de 

gabinete y a la atención médica por médicos 

y trabajadores de la salud en todas las 

especialidades , todo lo anterior es otorgado 

de manera gratuita , y el Gobierno de la 

Ciudad a través de la Secretaría de Salud , 

será garante de la prestación de los servicios 

, garantizando en todo momento la 

universalidad  y  la gratuidad .  
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2. Las personas que residen en la Ciudad de 

México ,  tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por 

objeto mejorar la calidad de la vida humana y 

su duración, la reducción de los riesgos a la 

salud , la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud , prevención , atención 

y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, 

equitativos y gratuitos .  

 
 

3. Las autoridades de la Ciudad de México 

asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las Leyes Generales 

aplicables : 
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a) La cobertura universal de los servicios e 

infraestructura médica y hospitalaria . 

 

b) Las condiciones necesarias para 

asegurar que en las Instituciones de 

Salud Pública Local , existan : la 

disponibilidad , accesibilidad , 

seguridad e higiene y todo lo necesario 

que garantice la prevención , la cura y 

rehabilitación de los pacientes .  

 

c) Hospitales, Clínicas y Centros de Salud  

dependientes del Gobierno de la Ciudad 

, brindarán atención médica las 24 horas 

del día y los 365 días del año , 

garantizando el Gobierno los recursos 

humanos necesarios y especializados , 

así como equipamiento , insumos y 

medicamentos . 
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d) A ninguna persona que acuda a los 

servicios de salud establecidos en la 

Ciudad de México , le será negada la 

prestación de los servicios médicos , así 

como todo la atención que requiera el 

paciente hasta su total restablecimiento 

. 

 

 
e) El desarrollo de investigación científica 

para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena . 

 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de 

salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica 

oportuna y eficaz, a que se realicen los 

estudios y diagnósticos para determinar las 
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intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los 

beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su 

consentimiento para la realización de 

procedimientos médicos y a solicitar una 

segunda opinión. 

 

 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos 

y privados respetarán los derechos sexuales 

y los reproductivos de todas las personas y 

brindarán atención sin discriminación alguna, 

en los términos de la legislación aplicable.  
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6. Se respetará en todo momento el derecho 

fundamental a las decisiones libres y voluntarias 

del paciente a someterse a tratamientos o 

procedimientos médicos que tengan por objetivo 

prolongar de manera innecesaria su vida , 

protegiendo en todo momento su dignidad.  

 

 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y 

terapéutico de la cannabis sativa , índica , 

americana o marihuana y sus derivados , siempre 

que sea indicada por médico titulado y tenga 

cédula profesional para prescribir . 

 

 

8.   El Gobierno de la Ciudad de México a través 

de la Secretaría de Salud Local , se obliga a 
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privilegiar la prevención , promoción y 

cuidado de la salud . 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Primero.-  El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México . 

 

SEGUNDO .-  Publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor Conocimiento . 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 
días del mes de Mayo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 
El que suscribe, Diputado JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena ante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,  con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I, primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado 
D, inciso a) y r); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;  
12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 82, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 206 BIS, 282 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL LA CIUDAD DE MÉXICO, con 
base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I) Antecedentes  

La pandemia de enfermedad COVID19, del invierno de 2019 y la primavera del 2020, es 
causada por el virus coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2).1 

Apareció por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,2 capital de la provincia 
de Hubei, en China, cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía por causas 
desconocidas, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del 
sur de China.3  

                                                
1   BBC News. 11 de febrero de 2020. Coronavirus disease named Covid-19.  https://www.bbc.com/news/world-asia-
china-51466362  
 Gorbalenya, A.E.; Baker, S.C.; Baric, R.S.; de Groot, R.J.; Drosten, C.; Gulyaeva, A.A.; Haagmans, B.L.; Lauber, 
C.; Leontovich, A.M.; Neuman, B.M.; Penzar, D.; Poon, L. L. M.; Samborskiy, D.; Sidorov, I. A.; Sola, I.; Ziebuhr, J. Severe 
acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses - a statement of the Coronavirus Study Group. 
bioRxiv.  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1  

2  Chaolin Huang; Yeming Wang; Xingwang Li; Lili Ren; Jianping Zhao; Yi Hu; Li Zhang; Guohui Fan; Jiuyang Xu; 
Xiaoying Gu (30 de enero de 2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. 
(Características clínicas de los pacientes infectados con la novela 2019 coronavirus en Wuhan, China)  
https://web.archive.org/web/20200330025034/https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-
6736%2820%2930183-5  
 The Lancet. p.3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext  
1.3  WebSalud, 1 de enero de 2020. El coronavirus y otras epidemias de China. https://websalud.es/la-neumonia-de-
wuhan-y-otras-epidemias-de-china/  
 Oraganización Mundial de la Salud. Nuevo coronavirus - China. https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-
novel-coronavirus-china/es/  

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://es.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_mayorista_de_mariscos_del_sur_de_China_de_Wuhan
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_mayorista_de_mariscos_del_sur_de_China_de_Wuhan
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1
https://web.archive.org/web/20200330025034/https:/www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)30183-5
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia global el 11 de 
marzo de 20204. Hasta el 18 de abril de 2020, se informó de más de 2.2 millones de casos 
confirmados de COVID-19 en más de 210 países y territorios, lo que ha dado como resultado 
más de 157,000 muertes y más de 571,000 casos de recuperación5. Los siete países con 
mayor número de infectados hasta el momento en que se elabora la presente, son Estados 
Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y China. 

El virus se transmite generalmente de una persona a otra por vía de las pequeñas gotas, 
conocidas como microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar6. 
Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se 
puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego la propia cara. El periodo de 
incubación suele ser de cinco días, pero puede variar de dos a catorce días7. Los síntomas 
más comunes son la fiebre, la tos seca y dificultades para respirar. Las complicaciones pueden 
incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis8. Hasta el momento de la 
elaboración de este documento, no existe todavía una vacuna o un tratamiento antiviral 
específico. El tratamiento principal es la terapia sintomática y de apoyo9.  

                                                
4  World Health Organization, 11 de marzo de 2020. WHO Director-General's opening 7remarks at the media 
briefing on COVID-19.  https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---11-march-2020  
5  Johns Hopkins Universiy. Coronavirus COVID-19 Global Cases. 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  
 Worldmeter. Coronavirus Update (Live): Cases and Deaths from COVID-19 Virus Outbreak—Worldometer. 
https://www.worldometers.info/coronavirus/   

6  Carl Flügge y las gotas de saliva que se expulsan al hablar. Álef Libera el Conocimiento, ed. (11 de octubre de 
2013).  http://alef.mx/carl-flugge-y-las-gotas-de-saliva-que-se-expulsan-al-hablar/  
 World Health Organization. 11 de berero de 2020. Q&A on coronaviruses. https://www.who.int/news-room/q-a-
detail/q-a-coronaviruses  
 Centers for Disease Control and Prevention. 17 de marzo de 2020. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - 
Transmission.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-
spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html   

7  US Centers for Disease Control and Prevention. 10 de febrro de 2020. Symptoms of Novel Coronavirus (2019-
nCoV). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-
testing/symptoms.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fabout%2Fsymptoms.html  
 Journal of Autoimmunity Rothan, (Febrero de 2020) H. A.; Byrareddy, S. N. .The epidemiology and pathogenesis 
of coronavirus disease (COVID-19) outbreak.  
https://www.researchgate.net/publication/339515532_The_epidemiology_and_pathogenesis_of_coronavirus_disease_COVI
D-19_outbreak  

8   Centers for Disease Control and Prevention. 11 de febrero de 2020. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html  
 El Mundo (España) 24 de marzo de 2020. La sepsis causa la mayoría de las muertes por coronavirus. 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/24/5e6cb95afdddffba6b8b45ab.html  
 Redacción Médica. 10 de marzo de 2020. Coronavirus: los supervivientes conservan ARN del virus hasta 20 días. 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-supervivientes-conservan-arn-del-virus-hasta-20-
dias-2123  

9  Centers for Disease Control and Prevention. 11 de febrero de 2020. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
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Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al 
toser, la distancia física entre la personas y el uso de mascarillas. Además, el autoaislamiento 
y el seguimiento para las personas que se sospecha infectadas10. 

Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, 
cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos. La 
pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo11. 

Se han cerrado escuelas y universidades en más de 124 países, lo que ha afectado a más de 
mil doscientos millones de alumnos12. Un tercio de la población mundial se encuentra 
confinada, con fuertes restricciones de movimientos13. Ha habido incidentes de xenofobia y 
racismo contra ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste asiático14. Debido a la 
reducción de los viajes y a los cierres de la industria pesada, ha habido un descenso en la 
contaminación del aire y las emisiones de carbono.15  

Aunque el virus no presenta una elevada tasa de letalidad, su infectividad es muy alta, de modo 
que la detección de portadores es crítica. Si adjudicamos al virus una mortalidad del 4% de los 
infectados, esto supone que de cada 100 pacientes morirán 4, de cada mil 40 y de un millón 
40.000.  

Como el número de muertes deviene del número de portadores, la cuestión clave para un 
control eficaz radica en el análisis sistemático de las secreciones respiratorias en grandes 
conjuntos de población mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción 
reversa en tiempo real, que evidencia la presencia del genoma viral en las personas infectadas. 
Tras el aislamiento estricto de los portadores puede intuirse el pico de la curva de evolución 
de la epidemia y las muertes asociadas.  

El aumento en el número de caso en México y en el mundo, ha ocasionado miedo, actos de 
discriminación contra los profesionales de la salud y los enfermos por el virus del Covid19. 

                                                
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-
sick.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fif-you-are-
sick%2Fcaring-for-yourself-at-home.html  
10  WebSalud. 1 de febrero de 2020. El coronavirus y otras epidemos en China. https://websalud.es/la-neumonia-de-
wuhan-y-otras-epidemias-de-china/  
11  The New York Times. Editorial. 29 de febrero de 2020. Here Comes the Coronavirus Pandemic: Now, after many 
fire drills, the world may be facing a real fire. https://www.nytimes.com/2020/02/29/opinion/sunday/corona-virus-usa.html  
12  UNESCO. 20 de marzo de 2020. COVID-19 Educational Disruption and Response. 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  
13  El periodico de Extremadura. 24 de marzo de 2020. Un tercio de la población mundial, confinada por coronavirus. 
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/tercio-poblacion-mundial-confinada-coronavirus_1225789.html  
14  The New York Times 23 marzo 2020. Spit On, Yelled At, Attacked: Chinese-Americans Fear for Their Safety. 
https://www.nytimes.com/2020/03/23/us/chinese-coronavirus-racist-attacks.html  
1.15  The Guardian. 23 March 2020). Coronavirus pandemic leading to huge drop in air pollution. 
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution  
 Carbon Brief. 19 February 2020. Analysis: Coronavirus temporarily reduced China's CO2 emissions by a quarter. 
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter  
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Esto tiene como resultado que se vulnere la dignidad, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre los 
ciudadanos y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es 
importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de 
ser discriminado. 

Las agresiones contra personal médico y de enfermería que atiende a pacientes de COVID-19 
en distintos estados del país va en aumento, por lo que las autoridades ya empezaron a tomar 
medidas. Las denuncias por actos de discriminación que recibió el Consejo Nacional para 
Prevenir la discriminación (Conapred) aumentaron más del doble entre el 6 y 9 de abril. Los 
reportes hechos a través de llamadas, correo electrónico y la página web, señalan que los 
incidentes más recurrentes fueron prohibir el uso de transporte, así como agresiones físicas y 
verbales.16 A manera de ejemplo, se enumeran solo las más relevantes: 

1. El 29 de marzo de 2020, la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco 
(CIEJ), que aglutina a 27 instituciones de salud públicas y privadas, denunció que varias de 
sus integrantes han sufrido agresiones por parte de camioneros, taxistas, vecinos y demás 
ciudadanos en las calles provocadas por el temor a la pandemia del coronavirus (COVID-19). 
Edith Mujica Chávez, presidenta de la CIEJ, señalo que el viernes 27 de marzo giró un oficio 
dirigido a los directores de las regiones sanitarias y demás hospitales en la entidad para alertar 
del problema en el que, entre otros puntos, señalaba:  

"Sabemos que todos estamos en posibilidad de riesgo en materia de salud pública, pero 
nunca se debe de tolerar la violencia, aunque estemos asustados por el contagio de 
coronavirus COVID-19. Como trabajadores de salud hemos enfrentado la 
desinformación y el pánico de la comunidad hasta la agresión física y verbal”.17 

En entrevista, la presidenta relató que tuvo noticia de las primeras agresiones desde el pasado 
martes, cuando jefas de enfermería de distintas instituciones le hicieron saber sobre las 
experiencias sufridas. 

“Había compañeras que no les permitían subir al camión o que no les hacían parada y 
cuando les permitían subir, las personas se hacían a un lado. A una el chofer la bajó, le 
dijo, 'bájese porque me está causando problemas', así fue como el personal empezó a 
ser agredido”. 

También se han dado casos de agresiones físicas.  

“A una de las compañeras le echaron agua con cloro unas vecinas. A pasantes también 
las han agredido y esto es una realidad”. 

                                                
16  Secretaria de Gobernación. 10 de abril de 2020.  Llama Conapred a evitar actos de violencia y discriminación 
durante la emergencia sanitaria. https://www.gob.mx/segob/prensa/llama-conapred-a-evitar-actos-de-violencia-y-
discriminacion-durante-la-emergencia-sanitaria  
17  Informador.Mx. 29 de marzo de 2020. Por temor al coronavirus, agreden a enfermeras en el transporte público. 
https://www.informador.mx/jalisco/Por-temor-al-coronavirus-agreden-a-enfermeras-en-el-transporte-publico-20200329-
0016.html  

https://www.gob.mx/segob/prensa/llama-conapred-a-evitar-actos-de-violencia-y-discriminacion-durante-la-emergencia-sanitaria
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https://www.informador.mx/jalisco/Por-temor-al-coronavirus-agreden-a-enfermeras-en-el-transporte-publico-20200329-0016.html


 

Una muestra de esta discriminación se evidenció en una publicación en redes sociales, de una 
tienda frente al Centro Médico de Occidente, donde colocaron un letrero de advertencia de que 
no atenderían a trabajadores del Seguro Social. La quitaron al sábado siguiente. 

2. El 29 de marzo un grupo de pobladores de Axochiapan, en el estado de Morelos, 
amenazaron con quemar el hospital general "Ángel Ventura Neri" ya que se oponen a que sea 
habilitado para atender a pacientes con coronavirus y amenazan con “quemarlo”. Lo anterior, 
luego que autoridades de salud anunciaran que dicho nosocomio estaría disponible “al 100 por 
ciento” junto con algunas áreas de otros dos hospitales para enfrentar esta contingencia. 

La noticia preocupó a la población, por lo que decidieron encarar a los directivos del hospital, 
“No nos interesa que traigan a nadie, y si van a echar a perder las cosas, pues hagan lo que 
quieran pero no van a traer gente (contagiada) porque entonces sí va a haber bronca… ¡Lo 
quemamos, eh!”, dijo uno de los habitantes frente a personal médico, según se puede ver en 
un video que circula en redes sociales. El reclamo fue seguido por otros comentarios hechos 
por distintas personas: 

“Escúchelo bien: ¡lo quemamos!”, “Quemamos el pinche hospital y que no haya 
hospital”, “yo me encargo de quemarlo”, “le aventamos bombas molotov y vamos a ver 
si no se salen” y “ya no nos va a servir este hospital”18. 

3. El 6 de abril de 2020, en Sabinas Hidalgo, un municipio del estado de Nuevo León, en el 
norte, personas no identificadas incendiaron parte de un hospital en construcción que había 
sido cedido a la Secretaría de la Defensa para recibir pacientes con COVID-19. 

“Amenazar la integridad física del personal médico o afectar el funcionamiento y 
operación de la infraestructura hospitalaria destinada en este momento a atender la 
emergencia sanitaria vulnera la capacidad de respuesta que la población requiere”, dijo 
Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. “Para nosotros, la integridad física de nuestros cuadros médicos es fundamental 
para garantizar la atención de todos los mexicanos. Les pedimos cesar las agresiones 
contra el personal de salud”. 

4. El pasado 9 de abril de 2020, una decena de trabajadores de Hospital Rural IMSS-Bienestar 
fueron retenidos en el municipio de San Idelfonso Villa Alta, en la región de la Sierra Norte de 
Oaxaca, por orden de la autoridad municipal, quien determinó cercar el pueblo “como medida 
de prevención para evitar posibles contagios de Covid-19".19 A través de una carta, ocho 
doctores y doctoras, una anestesióloga y una laboratorista, pidieron ser rescatados, pues al 
intentar salir de la localidad la madrugada de este jueves personas de la comunidad los 
obligaron a bajarse del vehículo que habría de trasladarlos a la ciudad de Oaxaca, lugar de 
donde son originarios. 

                                                
18  Aristegui.noticias 1 de abril de 2020. En Morelos, amagan con quemar hospital habilitado para atender pacientes 
con Covid-19. https://aristeguinoticias.com/0104/mexico/en-morelos-amagan-con-quemar-hospital-habilitado-para-atender-
pacientes-con-covid-19/  
19  Excelsior. 9 de abril de 2020. Retienen a personal médico en Oaxaca por temor a Covid-19 

 https://www.excelsior.com.mx/nacional/retienen-a-personal-medico-en-oaxaca-por-temor-a-covid-19/1375204  
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"Tememos por nuestra seguridad e integridad física al momento de viajar, por lo que 
le solicitamos su apoyo para que se le informe a la autoridad municipal que no tiene 
por qué restringir el acceso a la entra y salida de la comunidad al personal del 
hospital, ya está violando el libre tránsito”. 

Asimismo, expusieron, que  

"el personal médico ha sido objeto de actos discriminatorios por parte de la comunidad, 
pues presumen “están contagiados” o "pueden contagiar a la población”.  

Incluso, denunciaron, que:  

"... les han negado la adquisición de productos básicos para la alimentación y aseo... 
dos doctoras han sufrido presuntos actos de acoso y discriminación por supuestos 
infundados, pues a una de ellas la desalojaron de la vivienda que alquilaba, y a otra, la 
agredieron en el comedor comunitario". 

5. En la Ciudad de México, personal médico del Hospital General 48 de San Pedro Xalpa, en 
la alcaldía de Azcapotzalco, fueron agredidos por familiares de un paciente con coronavirus 
que murió en el lugar, además de que recibieron amenazas, cuando cuatro hombres y dos 
mujeres ingresaron a los pasillos del hospital y comenzaron a golpear a varios trabajadores. 
De acuerdo con las investigaciones, también arremetieron contra el policía del hospital y 
lograron llegar hasta los pasillos del mismo, pues buscaban ver por “última vez a su 
hermano”. Según testigos, la brutal agresión verbal y física en contra del personal médico 
comenzó cuando les informaron que no podrían acercarse y que el paciente debía ser 
incinerado. 

6. En Mérida, Yucatán, el enfermero Rafael Ramírez, que trabaja en una clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, escribió en su cuenta de Facebook: “mientras esperaba mi 
transporte, dos sujetos en moto me tiraron un huevo en el uniforme. Pensé que esta clase de 
cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada mientras 
ellos se retiraban a carcajadas”. “Somos nosotros los que en estos momentos estamos 
haciéndole frente a esta contingencia y me pregunto si es ésta la forma en la que nos alientan 
para seguir trabajando”20. 

Finalmente, para explicar estas conductas, sin pretender justificar de manera alguna las 
agresiones, podemos decir que  

"El miedo es el virus más grave que puede afectar a los seres humanos. Hace que 
entremos en pánico y tomemos actitudes irracionales como discriminar a los demás, 
desarrollar una ansiedad grave y en algunos casos causar depresión y perder la 
habilidad para reinventar y responder inteligentemente en situaciones estresantes. 
Debemos tomar todas las medidas recomendadas para la prevención y, además, 

                                                
20  The San Diego Union-Tribune. 7 de abril de 2020. Escalan las agresiones contra el personal de salud en México 
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-04-07/escalan-las-agresiones-contra-el-
personal-de-salud-en-mexico   
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trabajar en nuestras herramientas de gestión de emociones para prevenir que nuestra 
salud psíquica sea infectada por nuestros miedos, desesperaciones y ansiedades”.21  

II) Soluciones ante la problemática de la violencia contra personal médico y de apoyo.  

En medio de la contingencia por coronavirus COVID-19 y ante el panorama anteriormente 
descrito, aun cuando las agresiones a médicos, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza 
e incluso personal administrativo de clínicas y hospitales, no han tomado un carácter 
sistemático o generalizado en el país, la violencia en su contra resulta sumamente 
preocupante. 

El componente de miedo ante la pandemia por el virus Sars-Cov2, causante de la enfermedad 
del Covid-19, sumado a la desinformación, la ignorancia o las percepciones particulares de 
ciertos sectores de la población, han dado por resultado un estigma negativo o discriminación 
abierta hacia al personal médico y de apoyo en clínicas y hospitales, y peor, han escalado 
hacia la violencia directa en su contra.   

Frente a ello, ha existido un rechazo unánime a estos ataques contra personal médico y muy 
por el contrario, distintos sectores de la sociedad han manifestado su apoyo y solidaridad para 
médicos,  enfermeras, y demás de personal de apoyo. Entre los que han expresado su rechazo 
a la violencia y han mostrado su solidaridad con el personal de salud se encuentran, al menos, 
los siguientes:  

1. El 6 de abril de 2020 el Insituto Méxicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado 
conjunto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, en torno a las agresiones al personal 
médico22, mismo que señala: 

"Frente a las agresiones, amenazas y actos discriminatorios contra personal de la 
salud que atiende casos de COVID-19 en diversos estados del país, las instituciones 
del sector en México expresan: 

• La salud de gran parte de la población mexicana depende del personal sanitario, por 
lo que es fundamental ser solidarios con este sector, que es la primera línea del cuidado 
y atención de personas con COVID-19. 

• Amenazar la integridad física del personal médico y de enfermería o afectar el 
funcionamiento y operación de la infraestructura hospitalaria destinada en este 
momento a atender la emergencia sanitaria, vulnera la capacidad de respuesta 
que la población requiere. 

                                                
21  Infoabe. 12 de marzo de 2020. La psicología del miedo al coronavirus y las claves para manejarlo. PAugusto Cury: 
Ansiedad, cómo enfrentar el mal del siglo. https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/12/la-psicologia-
del-miedo-al-coronavirus-y-las-claves-para-manejarlo/  
22  Instituto Mexicano del Seguro Social. Comunicado No. 177 Conjunto. Sector Salud Informa.   
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• Como instituciones de salud exhortamos a la población a apoyar y confiar en el 
personal médico y de enfermería, que es el primer contacto de atención para casos de 
COVID-19. 

• La integridad física de los cuadros médicos es fundamental para garantizar atención 
de calidad a todas y todos los mexicanos. Les pedimos cesar las agresiones contra 
el personal de salud." 

2. El 10 de abril el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), llamo a evitar 
actos de violencia y discriminación durante la emergencia sanitaria y mediante un 
comunicado23 señaló: 

"Ante el aumento de actos de discriminación contra personal de salud y personas 
diagnosticadas con coronavirus COVID-19, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) hace un llamado a la ciudadanía a detener esas acciones, y 
a las autoridades de seguridad y justicia a que garanticen su dignidad e integridad. 

Las denuncias por actos de discriminación que recibió el Conapred, a través de 
llamadas, correo electrónico y la página web, aumentaron más del doble entre el 6 y 9 
de abril. Las más recurrentes fueron prohibir el uso de medios de transporte al personal 
de salud, agresiones físicas y verbales en contra de personas diagnosticadas y del 
personal de salud. 

Impedir el acceso a la salud, servicios o alimentos a personas diagnosticadas; agredir 
a personal de salud e intentar destruir instalaciones médicas para evitar la atención a 
pacientes diagnosticados con Covid-19, solo se explican por la desinformación, el 
miedo y los prejuicios. 

Las y los trabajadores de las instancias de salud hacen un gran esfuerzo para atender 
a las personas afectadas por esta pandemia y ponen al servicio de todas y todos sus 
conocimientos y su profesionalismo. Por ello el Conapred reitera que es falso que 
representen un peligro para la sociedad: existen protocolos de higiene y seguridad que 
les ayudan a no contagiarse ni a contagiar a otras personas. 

Lejos de rechazarles y agredirles, la sociedad mexicana debe reconocer y agradecer su 
entrega, su compromiso; son el personal médico y de enfermería quienes pueden 
atender a la población en estos momentos de contingencia sanitaria, por lo que 
agredirlos pone en riesgo que continúen su trabajo. 

La sociedad mexicana se caracteriza por su solidaridad y esta contingencia no debe ser 
la excepción. Todo acto de agresión y violencia debe ser denunciado al 911". 

                                                
23  Secretaria de Gobernación. 10 de abril d 2020. Llama Conapred a evitar actos de violencia y discriminación 
durante la emergencia sanitaria. https://www.gob.mx/segob/prensa/llama-conapred-a-evitar-actos-de-violencia-y-
discriminacion-durante-la-emergencia-sanitaria  
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3. El 13 de abril el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la 
conferencia de prensa matutina dijo: 

"... desde Palacio Nacional un reconocimiento a todos los integrantes del sector salud, 
tanto del sector público como del sector privado, a los trabajadores, a los camilleros, a 
las enfermeras, enfermeros, a los médicos, a los especialistas. 

No se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud, por eso nuestro 
reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal 
de salud, respetarlo, quererlo, todos. Si no hemos necesitado un servicio médico, lo 
vamos a necesitar; siempre, a lo largo de nuestra vida se requiere del apoyo de una 
enfermera, de un médico. Tenemos que respetarlos, reconocerlos, apoyarlos. 
Tenemos que ser siempre, y ahora más que nunca, solidarios, fraternos, humanos".24 

4. El mismo 13 de abril, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, después de los ataques que se han presentado en contra de médicos y enfermeras por 
temor a que estuvieran enfermos de Covid-19, hizo un llamado a la población a respetar a 
los médicos.25 Asimismo señalo que: 

Los trabajadores, trabajadoras de la salud hoy tienen que ser o son nuestros héroes, 
nuestras heroínas, ellos son los que van a enfrentar esta epidemia en sus centros 
de trabajo y quienes están dando todo para poder atender a las personas graves, 
cualquiera que sea esta persona, puede ser un familiar de alguna de las personas 
que hoy está agrediendo, entonces al revés, tenemos que manifestarles todo 
nuestro apoyo, esto no solo es de parte del Gobierno sino de la ciudadanía".26 

A través de una videoconferencia, informó que se reforzará la seguridad en los hospitales, 
además de que los trabajadores de la salud que deseen resguardarse temporalmente fuera de 
su casa, podrán hacerlo. 

"Estamos poniendo mayor resguardo policial en todos los hospitales de la ciudad, 
no solamente los COVID-19, pero en particular los COVID, en todos los hospitales 
y además esta opción que estamos haciendo en caso de que, voluntario 
absolutamente, de que algún trabajador, trabajadora de la salud desee no regresar 
a su casa, sino utilizar un hotel o un espacio de manera provisional puede hacerlo 
y todo, evidentemente o es una acción solidara de parte de los hoteleros hasta ahora 

                                                
24  Presidencia de la República. 13 de abril de 2020. Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina.  
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-lunes-13-de-abril-
de-2020?idiom=es  
25  Excelsior. 13 de abril de 2020. Pide Sheinbaum respetar a médicos y enfermeras: "son nuestros héroes". 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/pide-sheinbaum-respetar-a-medicos-y-enfermeras-son-nuestros-
heroes/1375776?fbclid=IwAR2nwNS2oZdtdTRvhRDEiIG9G3LlyVNCGMd7E0WEy30uhiUEh6vYMQXXq0k  
26  televisa.NEWS. 14 de abril de 2020.  Gobierno CDMX reforzará seguridad en hospitales para evitar agresiones a 
médicos.  
 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/coronavirus-seguridad-hospitales-gobierno-cdmx-agresiones-
medicos-enfermeras/  
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o será cubierto por el propio Gobierno de la ciudad”27. 

Así mismo se anunció que se reforzará la seguridad de la ciudad con elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional en las alcaldías donde ya hay presencia de la Guardia 
Nacional, en una parte de Miguel Hidalgo y en Azcapotzalco en su límite hacia Naucalpan, 
mientras la Secretaría de Marina estará presente principalmente en Tláhuac, Xochimilco y una 
parte de Coyoacán. 

5.  El 15 de abril de 2020, el Congreso del Estado de Oaxaca, en sesión ordinaria aprobó 
reformar el Código Penal local para castigar con hasta con seis años de prisión a quien cometa 
algún delito contra personal médico y de enfermería, ante la emergencia sanitaria por el virus 
Covid-1928. 

"Lo anterior, como resultado del informe de casos en la entidad, que han hecho víctimas 
a médicos y reclusos de actos discriminatorios y ataques contra su integridad, porque 
algunas personas por temor y desconocimiento creen que son ellos portadores del 
coronavirus y pueden propagar un contagio". 

"En el capítulo cuarto sobre crímenes cometidos contra servidores y funcionarios 
públicos, la reforma adiciona el Artículo 187 Bis para penalizar, con mayor energía 
“cuando las conductas sean cometas en contra de cualquier servidor público que 
pertenezca al Sistema Estatal de Salud incluirá la declaración de una emergencia 
sanitaria, la pena de prisión deberá aumentar hasta en tres años más - de los tres años 
previstos en el 187- además de la correspondencia por el delito cometido. 

Asimismo, la reforma al Artículo 412 Bis, instituto que: “Cuando la conducta sea 
cometida en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y profesionales 
similares auxiliares, del sector privado o público, durante el período que comprende la 
declaración de una emergencia médica, la pena de prisión aumentará en una mitad de 
225 a 450 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 400 días de multa ”. 

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria y con ella se busca, según el 
Poder Legislativo de Oaxaca, frenar las agresiones que hoy viven médicos, enfermeras y 
enfermeros ante la emergencia sanitaria. 

Asimismo, el Congreso de Oaxaca llamó a la población para respetar la labor que realizan 
profesionales de la salud, especialmente en esta contingencia por el coronavirus, señaló que 
médicos, enfermeras y enfermeros, realizan sus labores en "difíciles condiciones" y con un alto 
riesgo de ser contagiados, pero aun así "día con día demuestran su compromiso con la 
sociedad y enaltecen su noble profesión para hacerle frente a esta pandemia" 

6. También el 15 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reprochó 

                                                
27  Op. cit. 
28  Congreso del Estado de Oaxaca. 15 de abril de 2020. Comunicado. Congreso aumenta las reducciones contra 
agresores de personal medico, en Oaxaca.  https://www.facebook.com/notes/congreso-64-oax/congreso-aumenta-sanciones-
contra-agresores-de-personal-m%C3%A9dico-en-oaxaca/1297677600425376/  
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los ataques en contra de profesionales de la salud en distintos puntos del país29. La titular de 
la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló las agresiones que recientemente ha sufrido personal 
médico que atiende a pacientes de COVID-19. La Ombudsperson, incluso destacó que el 
sector ayuda en la contingencia sanitaria, en ocasiones sin lo necesario para protegerse del 
contagio e hizo un llamado a la población para que entienda que el personal médico es el 
que atiende a la población y salva vidas. 

 7. El 16 de abril de 2020, "la OMS pidió a México, tanto al gobierno como a la población, 
cero tolerancia para la violencia contra trabajadores de salud que están en hospitales, 
centros de salud, ambulancias, luchando a cada minuto para salvar vidas en momentos 
en que la sociedad más los necesita"30.  

En una entrevista a Proceso, Fadéla Chaib, portavoz de la Organización Mundial de la Salud 
dijo: 

“La OMS recomienda encarecidamente cero tolerancia a cualquier forma de violencia 
contra los trabajadores de la salud como agresiones verbales, acoso, violencia sexual y 
física, en tiempos de la pandemia de covid-19 y en todo momento’’,  

“Los trabajadores de la salud son la columna vertebral de la respuesta a la pandemia 
de covid -19”31 

Además, observó que algunos países han introducido normas especiales que hacen que 
cualquier forma de violencia contra el personal de la salud sea considerada como un 
delito y sea procesado bajo ley criminal. 

También dijo que los profesionales de la salud como médicos, enfermeras, enfermeros, 
personal de limpieza:  

“ejercen su trabajo en momentos y en condiciones muy difíciles como riesgo de 
infección, largas horas de trabajo, fatiga, pero a pesar de ello continúan entregados a 
su labor”32. 

También enfatizó que muchos de ellos ponen en riesgo su propia salud por la exposición a los 
patógenos y la falta de recursos para la atención de los pacientes, falta de equipo de protección 
y seguridad. 

Y deploró que además de la difícil situación en la que se encuentran, largas horas de trabajo, 
angustia psicológica, agotamiento ocupacional, estrés y el impacto emocional que están 
viviendo “los trabajadores de salud también se enfrentan al estigma social". 

Muy al contrario, dijo “Todos ellos se merecen respeto y apoyo social para seguir llevando a 
                                                
29  Tv.quiero. 15 de abril de 2020.  CNDH condena ataques a personal de la salud.  
https://quierotv.mx/nota.php?nota=10364&seccion=1  
30  Proceso. 16 abril de 2020.  La OMS pide a México “cero tolerancia” a la violencia contra personal de salud.  
https://www.proceso.com.mx/626076/oms-mexico-cero-tolerancia-covid-19  
31  Idem. 
32  Ibid. 
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cabo su trabajo y salvar vidas”. 

Fadéla Chaib, destacó el reconocimiento que se le ha dado al sector Salud en varios países 
en donde las personas que están en confinamiento, niños, familias enteras y población en 
general, salen a aplaudir a los balcones para agradecerles con gran respeto por su labor. 

8. El 17 de abril, el Subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Dr. Hugo López Gatell, ha 
señalado que: 

"Sobre las agresiones al personal de salud, hemos expresado repetidamente 
nuestra indignación y nuestra preocupación por esta conducta que ha ocurrido 
en algunos lugares del país. 

Como hemos dicho también, esto lo que representa es una situación muy desventajosa, 
no sólo para la persona que sufre la agresión. Expresamos nuestra solidaridad y 
profundo respeto y agradecimiento por todos los y las trabajadoras de la salud en 
general, y también por quienes han sufrido estas agresiones, pero además puede ser 
un delito. Entonces, ¿dónde deben denunciar? 

En el ministerio público, es decir, cualquier persona que sufra una agresión por parte de 
otra, sea o no trabajador de la salud tiene el derecho de acudir a hacer una denuncia al 
ministerio público más cercano a su localidad y tocará a la autoridad ministerial hacer la 
averiguación previa si se configura una falta administrativa o un delito, proceder con lo 
que corresponda conforme a la ley"33. 

9. El mismo 17 de abril, la Diputada Local de la Ciudad de México, Yuriri Ayala Zuñiga, emitió 
un comunicado condenado los actos de agresión y discriminación en contra del personal de 
salud que atiende la declaratoria de emergencia por covid-19; hace un atento llamado a la 
población en general a poner fin a tan irracionales actos y conminamos a las autoridades de 
todos los niveles de gobierno a garantizar la seguridad e integridad del personal del sector  
salud que labora arduamente para hacer frente a la pandemia, que, entre otros puntos, señala:  

"... ante la declaratoria de emergencia por COVID-19, resulta preocupante que los 
casos de discriminación o agresiones en contra del personal de salud que 
heroicamente se encuentra al frente de los esfuerzos de pueblos y gobiernos por 
controlar la pandemia vayan en aumento, así como la irracional actitud de rechazo a 
quienes portan con orgullo el uniforme blanco. 

Los casos se suceden en todo el territorio nacional, por lo que el llamado que 
planteamos está dirigido a las y los mexicanos donde quiera que se encuentren: 
respetemos y reconozcamos la importante labor de las doctoras y doctores, enfermeras 
y enfermeros, y del personal del sector salud en general que sólo intenta hacer su 

                                                
33  Presidencia de la República. 17 de abril de 2019. Versión estenográfica. Conferencia de prensa. Informe diario sobre 
coronavirus COVID-19 en México. Conferencia encabezada por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, desde Palacio Nacional. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-
conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-240538?idiom=es  
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trabajo de la mejor manera posible. 

Reconocemos la importante función del personal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana en la Ciudad de México dirigida a salvaguardar la seguridad e  integridad del 
personal del sector salud. Aplaudimos los esfuerzos de la Jefatura de Gobierno por 
brindar condiciones óptimas al personal de salud para desempeñar sus encomiables 
labores. Reconocemos la invitación de la Fiscalía General de Justicia de nuestra ciudad 
a denunciar cualquier posible discriminación o agresión que constituyan conductas 
delictivas a través de la Agencia de Denuncia Digital... 

... 

Reconocemos el esfuerzo llevado a cabo por el Congreso de Oaxaca para 
endurecer las penas a quienes cometan algún delito en contra de los servidores 
públicos del sector salud... de ser necesario tomemos nota en este Congreso de la 
Ciudad de México". 

III) Marco Legal 

El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad se encuentra previsto en el artículo 282 
del Código Penal para el Distrito Federal, que sanciona la conducta del agente que no cumple 
u obstruye la orden impartida por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Estas figuras 
penales tienen como finalidad combatir las conductas obstruccionistas de las personas frente 
a los actos ejecutivos de la administración pública, que pone en marcha el aparato estatal para 
lograr el buen funcionamiento de la administración pública y el bien común de las personas.  

Entre las figuras de la desobediencia y resistencia existe una marcada diferencia. La primera 
de ellas se produce cuando el agente no cumple a través de una conducta negativa una orden 
emitida por la autoridad. En cambio, la modalidad de resistencia se suscita cuando el sujeto 
activo con un accionar positivo se opone ante la ejecución de la orden.  

Estos delitos se invocan con frecuencia en todas las instituciones y se denuncian ante el 
Ministerio Público; sin embargo, en la vida práctica para su configuración, se requieren ciertas 
formalidades, como que la orden legalmente impartida se encuentre establecida de manera 
adecuada y que sea de pleno conocimiento del obligado. 

El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad forma parte de los delitos contra el 
servicio público cometidos por particulares, entendidos estos como personas naturales 
que actúan como tal o en representación de una persona jurídica, pero también puede ser 
cometido por funcionarios o servidores públicos, siempre que éstos se encuentren obligados 
de acatar la orden determinada impartida por un funcionario público en el ejercicio legal de sus 
funciones.  

Es decir, se trata de un ilícito penal que puede ser cometido tanto por particulares o 
"extraneus", que no tienen relación funcional con la administración pública, como también por 
funcionarios o servidores públicos distintos de la autoridad que imparte una orden o mandato 
de cumplimiento obligatorio; para cuya configuración es condición necesaria la existencia de 



 

una orden o mandato impartidos por funcionario competente en ejercicio legítimo de sus 
funciones y que necesariamente debe ser de cabal conocimiento y cumplimiento por parte del 
sujeto activo, quien, pese a conocer su deber de acatamiento, incumple el mandato emanado 
por el funcionario estatal con poder de decisión.  

Al sancionar la conducta obstructora frente a un mandato emanado de la autoridad estatal 
pertinente, se concluye entonces que la finalidad del tipo penal de desobediencia y resistencia 
a la autoridad es proteger el correcto desarrollo de la administración pública, procurando evitar 
que los ciudadanos entorpezcan la función ejecutiva de una orden emanada de la 
administración pública, es decir, de funcionario público dotado de poder de gobierno o mandato 
sobre los miembros de la sociedad.  

Es así que la administración pública impone su fuerza coactiva racional frente a los ciudadanos 
obligados a cumplir un mandato, por encontrarse dentro de una sociedad jurídicamente 
organizada.  

En caso contrario, si las órdenes de la administración pública no llegasen a materializarse o 
ejecutarse debido a la contraria voluntad de los administrados, el orden jurídico público 
carecería de sentido. La existencia del tipo penal de desobediencia y resistencia a la autoridad 
no solo obedece a un hecho social, que es el comportamiento marginal ciudadano que dificulta 
la plena labor directriz, organizativa y ejecutiva de la administración pública, tipificando ello 
como un tipo de criminalidad cometido por un ciudadano frente a la administración estatal y 
sus componentes funcionariales dotados de mandato, que conllevaría al desgobierno; sino 
también se pretende dotar a la administración pública de una norma que garantice la 
efectividad de la ejecución de sus órdenes.  

Al respecto el Código Penal para el Distrito Federal en sus artículos 281, 282 y 283 señala:  

"ARTÍCULO 281. Se le impondrá de seis meses a dos años de prisión o de trabajo en 
favor de la comunidad, al que rehusare prestar un servicio de interés público al que la 
ley lo obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad. La misma pena se 
le impondrá a quien debiendo declarar ante la autoridad, sin que le aproveche las 
excepciones establecidas para hacerlo, se niegue a declarar.  

ARTÍCULO 282. Se le impondrá de seis meses a tres años de prisión al que, por medio 
de la violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan 
alguna de sus funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que 
satisfaga todos los requisitos legales.  

ARTÍCULO 283. La pena será de uno a cinco años de prisión, cuando la desobediencia 
o resistencia sea a un mandato judicial o al cumplimiento a una sentencia." 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala:  

"DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES A UN MANDATO LEGITIMO DE 



 

AUTORIDAD.34 Esta Sala ha sostenido que "el delito de resistencia al cumplimiento de 
un mandato legítimo ejecutado en forma legal", tutela la fase ejecutiva de un 
mandamiento proveniente de autoridad formalmente válido. Lo que la ley pune es la 
resistencia a la material ejecución del mandamiento, sin que sea lícito al particular 
oponerse al mismo so pretexto de su ilegalidad intrínseca. Si pudiera el gobernado 
desobedecer una orden de la autoridad cuando estuviera convencido de la falta de 
validez intrínseca, se rompería el principio de autoridad y se convertiría el particular en 
Juez de legalidad de las acciones de los órganos del Estado: cada uno de los 
gobernados tendría prácticamente una facultad de veto sobre los órganos de la 
autoridad, lo que independientemente de los resultados prácticos negativos para la 
convivencia social, resulta jurídicamente inadmisible. La ley establece una serie de 
formas -y entre ellas la suprema es el juicio de garantías-, para atacar la validez de los 
actos de autoridad, pero nunca el gobernado podrá ser al mismo tiempo, destinatario y 
Juez de un mandamiento". Las ideas transcritas, externadas por esta Sala en relación 
con el delito de resistencia, son también aplicables al delito de desobediencia, y debe 
entenderse que cuando la ley en su artículo 178 alude a un mandato legítimo de la 
autoridad, la legitimidad en cuestión se refiere a cuestiones formales y no a la validez 
intrínseca de dicho mandato. 

Amparo directo 2519/73. Mario García Granados y coagraviados. 23 de noviembre de 
1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. 

Séptima Época, Segunda Parte: 

Volumen 55, página 51. Amparo directo 2176/72. Pedro Mata y coagraviado. 9 de julio 
de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. 

Nota: En el Volumen 55, página 51, la tesis aparece bajo el rubro "RESISTENCIA DE 
PARTICULARES A LA EJECUCION DE UN MANDATO LEGITIMO DE AUTORIDAD.". 

IV) Contenido de la Iniciativa  

La iniciativa que se presenta tiene como propósito  proteger a los profesionales de la salud de 
los ataques de odio que puedan presentarse, cuando  se declare una emergencia sanitaria, y 
en razón de su profesión se atente contra su dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas, y con ello: I.- Provoque o incite al odio 
o a la violencia; II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. 
Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios 
o prestaciones que se ofrecen al público en general; III.- Veje o excluya a alguna persona o 
grupo de personas; o IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.  

 

                                                

34  DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES A UN MANDATO LEGITIMO DE AUTORIDAD. 
Tesis:Semanario Judicial de la FederaciónSéptima Época. Primera Sala.Volumen 59. Segunda Parte. 
Pag. 15Tesis Aislada (Penal).  
 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=236029&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=236029&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0


 

En este orden de ideas es que se propone se adicionan los párrafos segundo y tercero al 
artículo 206 del Código Penal sustantivo de la Ciudad de México. 

Por otra parte, se pretende proteger tanto el adecuado funcionamiento de los servicios 
sanitarios de la capital del país, como la integridad física de los profesionales de la salud y de 
toda aquella persona que labore en dichas áreas, particularmente en el momento en que la 
autoridad se vea obligada a decretar un estado de emergencia sanitaria. 

Es por ello que, en razón de lo anterior, se propone adicionar un artículo 282 bis a la legislación 
penal de la Ciudad de México.      

Para mejor comprensión de lo anterior se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

 

Código Penal para el Distrito Federal  

Texto actual Propuesta de adición 

ARTÍCULO 206. …  
 
I a IV… 
  
Sin Correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin Correlativo 
 
 
 
 
 
… 
… 
…  

ARTÍCULO 206. …  
 
I a IV… 
  
Cuando las conductas a que se refieren las 
fracciones anteriores sean cometidas en contra de 
profesionales de la salud, médicos, cirujanos, 
enfermeros, camilleros, laboratoristas, auxiliares, 
personal de limpieza y demás personal que preste 
sus servicios en instituciones de salud, del sector 
público o privado, durante el periodo que 
comprenda la declaración de una  emergencia 
sanitaria, la pena de prisión aumentará en una 
mitad y multa de doscientos a cuatrocientas 
unidades de medida y actualización. 
 
Además, se sujetará al inculpado a tratamiento 
especializado, el que en ningún caso excederá del 
tiempo impuesto en la pena de prisión, 
independientemente de las sanciones que 
correspondan por cualquier otro delito. 
 
… 
… 
…  

Sin Correlativo 

 
ARTÍCULO 282 bis.  Al que, por medio de la 
violencia física o moral, intimide o se oponga a 
que un servidor o funcionario público, que 
pertenezca a los servicios de salud, ejerza en 
forma legal alguna de sus funciones o con motivo 
de ellas, durante el periodo que comprenda la 
declaración de una emergencia sanitaria, se le 
impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa 



 
de quinientos a mil unidades de medida y 
actualización. 

Además, se sujetará al agente a tratamiento 
especializado que para personas agresoras de 
violencia, el que en ningún caso excederá del 
tiempo impuesto en la pena de prisión, 
independientemente de las sanciones que 
correspondan por cualquier otro delito. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Congreso, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan los párrafos segundo 
y tercero al artículo 206, recorriéndose los subsecuentes; se adiciona el 282 bis al 
Código Penal para el Distrito Federal, 

ÚNICO. Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 206, recorriéndose los 
subsecuentes y se adiciona un nuevo artículo 282 bis al Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue:  

 

Artículo 206. …  
 
I a IV… 
  
Cuando las conductas a que se refieren las fracciones anteriores sean cometidas en 
contra de profesionales de la salud, médicos, cirujanos, enfermeros, camilleros, 
laboratoristas, auxiliares, personal de limpieza y demás personal que preste sus 
servicios en instituciones de salud, del sector público o privado, durante el periodo que 
comprenda la declaración de una  emergencia sanitaria, la pena de prisión aumentará 
en una mitad y multa de doscientos a cuatrocientas unidades de medida y actualización. 
 
Además, se sujetará al inculpado a tratamiento especializado, el que en ningún caso 
excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, independientemente de las 
sanciones que correspondan por cualquier otro delito. 
 
… 
… 

… 

 

ARTÍCULO 282 bis.  Al que, por medio de la violencia física o moral, intimide o se oponga 
a que un servidor o funcionario público, que pertenezca a los servicios de salud, ejerza 
en forma legal alguna de sus funciones o con motivo de ellas, durante el periodo que 
comprenda la declaración de una emergencia sanitaria,  se le impondrá de cuatro a ocho 



























(J)ip. P.áuaráo SantiOan a'érez 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 

El que suscribe Dip. Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 122 apartado A, Base 1, primer párrafo, y Base 11, párrafo quinto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, 

inciso a), f), i) y r), 30 numeral 1, inciso b) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; los artículos 12, fracción 11, 13 y 29, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y los artículos 5, fracción I y 11, 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado, la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Lo 

anterior, con base en la siguiente: 

l. Encabezado o título de la propuesta. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

11. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Dotar de nuevos procedimientos y figuras que posibiliten a quienes integran el Congreso 

de la Ciudad de México que ante un estado de excepción o emergencia declarada 

previamente que implique o signifique grave riesgo para la salud pública1 o de vida para los 

habitantes del país o de la Ciudad de México y que ello, les impida sesionar, total o 

parcialmente tanto en_ Pleno como en Comisiones y mientras este impedimento subsista, 

el Congreso de la Ciudad pueda funcionar por medios telemáticos2
, apoyado por las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación social. Y una vez concluyendo la 

situación que dio origen, regrese a su esquema normal de funcionamiento. 

1 Como una cuarentena sanitaria. 
2 La Telemática integra la capacidad de transmisión de datos e información ofrecida por las Telecomunicaciones, 
mediante las redes de comunicaciones para extender y ampliar el tratamiento de la información y de los datos que 
ocupan a la Informática. Converge con las Telecomunicaciones y la Informática en la medida en que las aprovecha 
como tecnologías fundamentales y diverge innovando en sí misma en protocolos, redes, servicios y aplicaciones que 
realimentan el ámbito de las TIC y la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Consultable en: 
https://www2.coitt.es/res/revistas/05a Telematica.pdf. 

1 
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111.Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género. 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Fundamentan la presente iniciativa el artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 29, fracción VII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracción I y 11, 82, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

VII. Ordenamientos a modificar. 

Ley Orgánica y Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. Que el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro 

lo siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el mundo: 

" .. . Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. Miles 
de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y 
semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales 
y el número de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a 
cabo una evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados 
tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes 
niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-
19 puede considerarse una pandemia ... " 

11. Que el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal se 

declaró en sesión permanente, presidida por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela 

y en la cual emitieron los siguientes acuerdos: 

o El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

o El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 
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o La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en 
su aplicación, se definirán las modalidades especificas, las fechas de inicio y término de 
las mismas, así como su extensión territorial. 

o El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión 
hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención 
oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

o El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

111. Con motivo de las acciones emitidas por el gobierno federal a raiz de la contingencia 

sanitaria a causa del COVID-19, el Congreso de la Ciudad de México ha tenido que reducir 

sus actividades, originando que se suspendan las sesiones del congreso y que no se lleven 

a cabo las reuniones de Comisiones. 

IV. Que de conformidad con el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020 emitido 

por el Consejo General de Salud , en la Medida 1: Se ordena: 

" .. . la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no 
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión 
y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, 
sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes: 

Medida 1, Inciso b): Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en 
la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia, así 
como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. 

V. Que con el fin de que el Congreso de la Ciudad de México, pueda seguir con su 

trascendental encomienda de representar los intereses de la ciudadanía y contribuir a la 

gobemanza de la Ciudad, se hace necesario modificar el marco normativo que le es 

aplicable para permitir: 

1. Mecanismos de trabajo a distancia -como actualmente ocurre con el Home Office 
o trabajo en casa- para las sesiones del Pleno y el trabajo Comisiones como son 
la videoconferencia, el voto de asistencia a distancia a través de medíos 
electrónicos (Cómo actualmente ocurre en el Pleno con el tablero electrónico) y la 
firma electrónica para reconocimiento o suscripción de documentos, entre otros. 

3 
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2. Procedimientos de creación y modificación de normas jurídicas que permitan el 
análisis, discusión y aprobación por el Pleno de un asunto sin que pase este a 
Comisiones por su urgencia u obvia resolución, de ser posible en un solo acto. 

3. Situación que ya se contempla en otras latitudes como el procedimiento "House of 

rules" del Congreso de Norteamérica. 

En nuestro Congreso Federal, se emula y adopta un procedimiento similar que 
está regulado en el caso de la Cámara de Diputados por su Reglamento en el que 
se prevé que un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin 
que se presente el dictamen de comisión respectivo cuando se tramite de urgente 
u obvia resolución y en otros supuestos a saber: 

Sección Cuarta Dictamen 

Artículo 82. 

1. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le 
dieron origen, o bien, proponer su desechamiento. Cuando se dictamine parcialmente 
un asunto, el resto se tendrá por resuelto y todo el asunto se considerará como total y 
definitivamente concluido. 

2. Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se 
presente el dictamen de comisión respectivo cuando: 

l. Se tramite de urgente u obvia resolución, y 

/l. Se trate de iniciativas y minutas que no hubieran sido dictaminadas por la comisión 
responsable, en los plazos establecidos en este Reglamento y deban ser presentadas 
en sus términos ante el Pleno, sólo cuando hayan cumplido el requisito de declaratoria 
de publicidad que deberá hacerse, con una anticipación de al menos, dos sesiones 
previas a la que se discuta. 

/11. Se trate de una iniciativa o minuta con trámite preferente, que no hubiera sido 
dictaminada por la o las comisiones responsables en el término de 30 días naturales, 
contados a partir de que la iniciativa sea presentada por el Ejecutivo Federal. En tal 
caso, la iniciativa o minuta deberá presentarse para su discusión y votación en sus 
términos y sin mayor tramite, en la siguiente sesión del Pleno. 

Algo similar ocurre en nuestro Congreso, en el caso de Iniciativas Preferentes 
(Artículo 104 de nuestro Reglamento9 que hace referencia al dictamen. Señala 
que un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que 
se presente el dictamen de Comisión respectivo cuando: "Se trate de una 
iniciativa preferente, que no hubiera sido dictaminada por la o las 
Comisiones responsables en el término establecido por la ley. En tal caso, la 
iniciativa deberá presentarse para su discusión y votación en los mismos 
términos y sin mayor trámite, en la siguiente sesión del Pleno". 
O como lo señalan otras disposiciones de dicho reglamento: 
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Artículo 132. Las discusiones en lo general de las iniciativas que por vencimiento 
de plazos deban pasar al Pleno en sus términos, se sujetarán a lo siguiente: 

l. a VII. .. . 

Incluso, esta previsto un procedimiento para la "Discusión de Proposiciones de 
urgente u obvia resolución" que no exige mayores formalidades que la 
presentación ante el Pleno de la misma. 

Sección Cuarta Puntos de Acuerdo 

Artículo 1 OO. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 
solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 
acuerdos parlamentarios. 

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme al 
siguiente procedimiento: 

l. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que contenga un 
apartado de antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones y el 
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados que 
la proponen; 

11. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada designado 
si sus autores son más de uno; 

111. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, la propuesta 
presentada para su análisis y dictamen. 

IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, deberá solicitarse 
antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso de que sea solicitado el retiro 
estando la proposición en Comisión o Comisiones, la presidencia de éstas deberá 
notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, o a la Junta y 
será por escrito firmado por el proponente. 

V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la 
Ciudad, deberán contener el programa, unidad responsable y monto presupuestario. 
Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a 
excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que éstas sean 
dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

Sección Quinta De urgente y obvia resolución 

Artículo 101.Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere las 
fracciones del I al V del artículo anterior, aquellos asuntos que sean presentados 
previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 
urgente y obvia resolución. 
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Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, serán 
discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a 
la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones. 

Complementa lo anterior, el artículo 140 que dice: "Las proposiciones consideradas de 
urgente u obvia resolución por el Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente 
forma:" 

Aquí, se hace necesario también insertar (Al igual que la iniciativa) un nuevo tipo 
de votación, que es el voto a distancia por medios electrónicos e insertarlo en los 
artículos 167 y 168 del multicitado reglamento que a la letra dicen: 

CAPÍTULO VII 

De las Votaciones Sección Primera Disposiciones Preliminares 

Artículo 167. El voto es la manifestación de la voluntad de una o un legislador a favor, 
en contra o por la abstención respecto al sentido de una resolución de un determinado 
asunto. 

El Congreso adoptará sus resoluciones por medio de votaciones. 

Todas las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de las y los Diputados 
presentes, excepto en aquellos casos que así lo refiere la Constitución Local la ley, el 
presente reglamento u otras disposiciones aplicables en el Congreso establezcan una 
votación diferente. 

Artículo 168. La votación es el registro de la suma de los votos individuales de un 
órgano colegiado. 

Las votaciones podrán ser: 

/. Nominales electrónicas o verbales, 

11. Económicas, y 

fil. Por cédula. 

(Aquí, debería de insertarse el nuevo tipo de votación, vía electrónica con una 

fracción IV y una nueva sección Quinta que lo desarrolle. 

4. Que ante la situación de emergencia y sui generis que se presenta y a fin de que 

el Congreso y sus Comisiones no "Paralicen" su labor, es necesario que estas 
últimas puedan, sin que se reúnan físicamente sus integrantes por las razones 
ampliamente conocidas: Sesionar a distancia con los elementos mínimos que el 
caso requiere como es: 
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La participación mayoritaria de sus integrantes, distribución previa de documentos3 

(Salvo casos de urgencia previamente definidas o así acordadas) y que sus 
resoluciones sean válidas, expresando el sentido de su voto por medio de voto a 
distancia o de la firma electrónica. 

Elementos todos, que ya se utilizan en diferentes materias y ámbitos de la vida 
pública como el Penal (Código Nacional de Procedimientos Penales4) y el 
Hacendario (Código Fiscal) por citar unos ejemplos. 

Y, establecer la posibilidad que a petición mínima del 10% de los integrantes ya 
sea del Congreso o de las Comisiones, la votación de determinado asunto, se 
someta a votación nominal para ser convalidada por mayoría simple, una vez que 
las condiciones permitan las reuniones presenciales. 

Todo lo anterior, debido a que nuestro marco normativo y particularmente nuestros 
procedimientos contemplados en el Reglamento, son netamente presenciales. 

VI. Si bien, en el marco normativo del Congreso, no existe previsión alguna para la 

situación que se esta viviendo; también es cierto que en el mismo, existen elementos 

jurídicos que deben tenerse presente que no sólo posibilitan la presentación y aprobación 

de una iniciativa como la que se propone y que habría que considerar modificar o prever 

salvedades para la nueva dinámica que se exige y necesita; y que a que a saber son: 

3 Cabe señalar que las Comisiones de Seguridad Pública y de Administración y procuración de Justicia, aprobaron 
sendos acuerdos que permiten lo anterior y ya se está aplicando. 

4 Artículo 51. Utilización de medios electrónicos. 

Durante todo el proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para 
facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como también podrán instrumentar, para la presentación de 
denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. 

La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías 
podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, 
síempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto. 
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A. De la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 

Capítulo I 
De las Comisiones 

En el artículo 67 señala que las Comisiones funcionan de manera colegiada, 
respondiendo a la búsqueda del equilibrio en cuanto a la representación de todos y 
para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de las Comisiones, no será 
tomado en cuenta el número de las y los Diputados que las Coaliciones y los Grupos 
Parlamentarios hayan omitido nombrar, ni el número de las y los Diputados que omitan 
asistir a tres sesiones de manera consecutiva. 

Por lo que hace al artículo 77 señala que las Comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus integrantes presentes. Cuando algún o algunos de 
los integrantes de la Comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su 
parecer por escrito firmado como voto particular y lo remitirá a la o el Presidente de la 
Junta Directiva como parte del dictamen respectivo a fin de que sea puesto a 
consideración del Pleno y Su funcionamiento se regulará por el reglamento. 
(Salvedad a incluir). 

B. Del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TITULO PRIMERO "DISPOSICIONES GENERALES" 
CAPÍTULO I DEL OBJETO 

En el artículo 1° se establece el objeto del reglamento, el cual será la 
organización, funcionamiento así como norma, la actividad parlamentaria en el 
Congreso de la Ciudad de México y establecer los procedimientos de 
deliberación y resolución internos. 

Lo no previsto por el presente reglamento se ajustará a la ley y a las 
disposiciones complementarias que sean aprobadas por el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México. . 
Las disposiciones del presente reglamento son obligatorias para las 

Comisiones. 

Para la interpretación e integración de las normas de este reglamento, se estará 
a los principios y prácticas señaladas en el artículo 1 la Ley y a las que mejor 
garanticen y reflejen la integración y las decisiones plurales del Congreso, la libre 
expresión de las y los Diputados, la participación de todos los Grupos Parlamentarios, 
la eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y parlamento abierto de acuerdo con lo 
establecido en los ordenamientos de la materia. 
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Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales del Derecho 
que se desarrollan en el desahogo de los procesos parlamentarios, que permiten 
la toma de decisiones para garantizar una conducción imparcial e institucional 
de los trabajos del Congreso, de sus Comisiones y Comités. 

El artículo 105 señala que el dictamen será válido "sólo cuando la Comisión o 

Comisiones discutan un asunto en sesión y éste se apruebe, por mayoría de los 

presentes". 

En el artículo 106 dispone que el dictamen deberá acompañarse de la lista de 

asistencia de la reunión en que se aprobó, a efecto de verificar el quórum. 

(Estos dos últimos párrafos deben modificarse también para que se contemple una 

una modalidad diferente por condiciones la contingencia. Y que de pauta a una 

especie de Declaración o Estado de Necesidad.5} 

Además el dictamen deberá contar con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las 

y los Diputados de la o las Comisiones que dictaminan, que debe constar mediante 

firma autógrafa (Debe incluirse la figura de la firma electrónica}. 

Las y los Diputados que disientan del contenido pueden suscribir en el dictamen 

firmando y agregando la leyenda "en contra" o "en abstención". (ldem). 

En el artículo 107 hace referencia a que las o los Diputados no podrán cambiar el 

sentido de su voto plasmado en el dictamen, ni retirar su firma. (Habría que adecuar a 

la firma electrónica}. 

Por lo que respecta al artículo 122 señala que las iniciativas de la o el Jefe de Gobierno 

se turnarán a Comisión o Comisiones respectivas para que se dictaminen y las que 

presenten las y los Diputados, se sujetarán a lo siguiente: 

5 Por estado de necesidad se entiende -de acuerdo con la cm- la situación en que se encuentra un estado que no tiene 
absolutamente más medio de preservar un interés esencial, amenazado por un peligro grave e inminente, que el de 
adoptar un comportamiento que no está de conformidad con lo que de él exige una obligación internacional para con 
otro estado. Consultable en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/197/5.pdf 
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l. a IV. ... 

V. Toda iniciativa que cumpla con los elementos establecidos en el artículo 83 de este 
Reglamento, será inscrita en el orden del día y deberá ser turnada a la o las 
Comisiones correspondientes6

, y ( Igualmente debe existir la salvedad del caso): 

VI .... 

Por su parte, el artículo 170 señala que la votación nominal se llevará a cabo utilizando el 

sistema electrónico o en su caso de manera verbal. Aquí, hay que incluir igualmente, el voto 

a distancia o tele voto. 

En cuanto al artículo 173 de las votaciones nominales o por sistema electrónico se 

verificarán cuando: 

l. a V. ... Incluir aquí, casos de excepción a esta disposición. 

En el artículo 186 que habla sobre las iniciativas de Ley, decreto y de reforma 

constitucional, que hayan sido presentadas en una legislatura, no pasarán a la siguiente, 

a excepción de los siguientes supuestos que haya sido aprobado el dictamen 

correspondiente por la Comisión o Comisiones dictaminadoras, sin que hubieren sido 

conocidas por el Pleno; 

l. Que por mandato constitucional se deba expedir la ley o el decreto en un plazo 
determinado, o 
11. Por acuerdo del Congreso. 

El procedimiento especial que se plantea, también debería preverse para reformas 

constitucionales en situaciones de emergencia o estado de necesidad. 

Sección Segunda 
De las Comisiones 

En el articulo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo 

a su denominación. 

6 Resalte propio. 
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Los acuerdos de las Comisiones serán suscritos por la mayoría de las y los 

integrantes presentes en la sesión, en tanto que los acuerdos de la Junta Directiva serán 

suscritos por la mayoría. 

Aquí se podría prever el voto a distancia por medios electrónicos .. 

El artículo 197 señala que: " ... /as Comisiones a /as que se turne el asunto en 

Comisiones Unidas podrán trabajar por separado en la preparación del dictamen al que 

se refiere el artículo anterior, pero tendrán que sesionar conjuntamente en la que se vote 

el dicho dictamen" (Aquí podría incluirse por medio de Video conferencia). 

También nos dice que para que haya reunión de Comisiones Unidas deberá acreditarse 

el quórum de cada una de las Comisiones convocadas. (Que se registre a distancia 

en una plataforma electrónica). 

Las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera independiente por cada 

una. Las y los Diputados que sean integrantes de más de una de ellas, tendrán un voto 

por cada Comisión. (Aquí no dice que sea presencial, pero se podría adicionar). 

Para que haya dictamen de Comisiones Unidas, la propuesta deberá aprobarse por 

mayoría de los presentes de cada una de las Comisiones. (/dem). 

En el artículo 201 refiere cuales serán causas de inasistencia justificada: 

l. Enfermedad u otros motivos de salud; (Introducir nuevos supuestos) 

Sección Séptima De la Junta Directiva 

Por lo que respecta al artículo 209 donde señala que la Junta Directiva es el órgano que 
dirige y coordina las reuniones de trabajo de las Comisiones y Comités, estará conformada 
por una o un Presidente, una o un Vicepresidente y una o un Secretario por cada Comisión o 

Comité. 

Corresponde a la Junta Directiva de la Comisión o Comité deberá bajo la autoridad del 
Presidente: 

l . ... 

11. Coordinar el trabajo de la Comisión, tanto en los períodos ordinarios de 
sesiones como durante los recesos del Congres; (sic) 
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• Aquí se podrían introducir los supuestos del voto a distancia. 

En cuanto al artículo 211 señala que corresponde a la o el Presidente: 

111. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la organización del 

trabajo de la Comisión o Comité; (Esta da la posibilidad de los acuerdos en 

electrónico) 

Por lo que hace al artículo 212 donde se expresa que serán atribuciones de la Secretaría 

de la Junta Directiva: 

111. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal de las 
sesiones, someter a votación los asuntos que instruya a la o el Presidente de la 
Junta Directiva, hacer el cómputo relativo y llevar el registro de los acuerdos que 
se tomen en e//as;{En este supuesto se puede incluir una Excepción). 

Capítulo 11 De las Tareas de las Comisiones 
Sección Primera De las Tareas de las Comisiones Ordinarias 

En el artículo 221 señala que las Comisiones tendrán, en su caso las siguientes 
tareas: y 222 (Se podría incluir un artículo para el Procedimi,nto especial). 

Sección Tercera De las Reuniones de las Comisiones 

En el artículo 232 hace referencia a que las reuniones de trabajo se celebrarán dentro de los 
salones que se ubiquen en los inmuebles que ocupa el Congreso, salvo acuerdo expreso por la 
Comisión; dicho acuerdo contendrá el tiempo, lugar y reunión de trabajo que se celebrará de esa 
forma. 

Las reuniones a las que se refiere este artículo no podrán realizarse fuera de la Ciudad de México, 
salvo autorización expresa de la Mesa Directiva o de la Junta, con excepción de que su 
realización se encuentre justificada. {Permite excepciones físicas). 

El artículo 233 señala que se requiere de la asistencia de la mitad más uno de las y 

los Diputados integrantes para efectuarse la reunión de trabajo. (Debe modificarse 

para permitir el trabajo a distancia). 

Artículo 235. Se someterán a votación nominal:(lntroducir aquí una Excepción). 

En el artículo 258 se expresa que: " ... todo dictamen será elaborado con perspectiva 
de género, se redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrá de las siguientes partes: 

l . VIII . ... 

IX. El voto mediante firma autógrafa de las y los diputados integrantes de la o las 
Comisiones dictaminadoras; {Introducir excepción) 
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En cuanto al artículo 264 señala que las Comisiones, durante los recesos, deberán 

continuar el estudio de los asuntos pendientes, hasta resolverlos. Asimismo, 

deberán estudiar y dictaminar los asuntos que les sean turnados por la Comisión 

Permanente. (Esta es la obligación de continuar sesionando). 

' 

Por lo que hace al artículo 274 establece que la Comisión pueda adoptar acuerdos 

o resoluciones, al momento de la votación, deberá contar con la presencia de más 

de la mitad de sus integrantes. (Esto limita para un caso como el que nos atañe). 

Sección Quinta De las Votaciones 

En el artículo 277 establece que las y los Diputados manifestarán su decisión, en torno 
a un asunto determinado cuando emitan su voto. 

Previo de la realización de una votación nominal se verificará el quórum. 

Para que la Comisión pueda aprobar acuerdos y dictámenes, deberá contar 
necesariamente con el quórum establecido en este Reglamento. 

Casi para terminar, el artículo 278 señala que las y los Diputados deberán expresar 

su voto en un dictamen colocando a un lado de su nombre, firma autógrafa y el 

sentido de su voto o bien, deberán manifestar su abstención. (Este artículo es limitativo 

y tendría que modificarse). 

VII. Por otra parte valdría la pena reflexionar sobre la conveniencia de fortalecer algunas 

Comisiones de Análisis y Dictamen (Discusión que más tarde o temprano debe darse 

para hacer a un cuerpo legislativo más eficiente y menos lento en su actuar) que en 

determinadas circunstancias o estado de necesidad, pueda aprobar ciertas cuestiones 

esenciales sin que pase por el Pleno, sin dejar de tener éste, la facultad originaria y que 

posteriormente pueda convalidarlas. 

VIII. Mención aparte merece TÍTULO SÉPTIMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES del Reglamento que inicia con el artículo 313 y en el que se percibe, sería 

la parte adecuada para insertar justo un procedimiento especial que regule situaciones 

de emergencia o necesidad ya tratadas. Y que a la letra dice: 
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TÍTULO SÉPTIMO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 313. El presente Título regula los procedimientos especiales siguientes: 

l. Autorizaciones de salida oficial del Territorio Nacional de la o el Jefe de Gobierno 

11. Control Constitucional Local; 
111. Declaratorias de lnconstitucionalidad; 

IV. Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos; 

V. Iniciativa ante el Congreso de la Unión; VI. Informe de gestión de la o el Jefe de 
Gobierno; 

VII. Ratificación de convenios con otras entidades 

VIII. Ratificación de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

IX. Referéndum de la Constitución Política de la Ciudad de México 

X. Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México; 

XI. Reforma a las leyes Constitucionales, y 

XII. Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o Decreto 

Aquí, habría que incluir un procedimiento especial dentr~ del Título Séptimo 

del Reglamento. Como una fracción XIII. 

Complementa lo anterior, lo dispuesto por el artículo 314 que a la letra dice: 

Lo no previsto en el presente Título, se resolverá conforme al procedimiento 
legislativo ordinario y los acuerdos legislativos que en su caso apruebe el Pleno 
del Congreso. 

Para concluir este apartado, existen en el TÍTULO OCTAVO "DE LA INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO" una serie de elementos para la 

transparencia y difusión que abría que adaptar para asegurar los principios que en la 

materia y como Parlamento Abierto, se debe observar como es el CAPÍTULO I De los 

Instrumentos Internos de Comunicación en el Trabajo Legislativo Sección Primera y el CAPÍTULO 

11 De los Instrumentos de Difusión Sección Única Servicios de Información en Internet. 
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IX. Derecho comparado. 

Es oportuno señalar que a causa del escenario de cuarentena por contagio de Covid-19, 

el pasado 23 de marzo de 2020, el Congreso Nacional de Chile, aprobó una reforma 

constitucional para permitir que pueda sesionar por medios telemáticos7 en casos de 

excepción constitucional. Lo anterior como medida de seguridad para dar certeza al 

funcionamiento del poder legislativo en ese país.8 

La reforma al Presidente de la República, señala lo siguiente: 

"Por el plazo de un año a contar de la publicación de la presente reforma, la Cámara de 

Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada 

una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad 

pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país 

o de una o más regiones, que les impida sesionar, total o parcialmente, y mientras 

este impedimento subsista" 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la 

siguiente: 

1 Característícas de los sistemas y servicios Telemáticos: 

• Forman parte de nuestra vida cotidiana (radio, TV, teléfono, Internet) 
• Acceso a la información donde quiera que ésta se halle y con independencia de su naturaleza 
• Medio de comunicación 
• Comunicación a través del correo electrónico, videoconferencia, pizarras virtuales, elaboración de informes en 

línea. 
• Comunicación: Transmisión de información entre un emisor y un receptor, utilizando algún medio de transmisión. 
• Servicio Telemático: Servicio destinado a la difusión, almacenamiento y tratamiento de la información, en cualquiera 

de sus formas, ya sea voz, vídeo, datos o una combinación de todas ellas (multimedia). 

Consultable en: https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/6599/mod resource/contenU1/lntro Telematica.pdf 

8 Disponible en: https://www.24horas.cl/politica/camara-de-diputados-probo-con-exito-el-nuevo-sistema-de-voto-
telematico-4061682. Consultado el 6 de abril de 2020. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Primero: Se modifica, la numeración del capitulado del Título Segundo la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México por lo que el Capítulo único pasa a ser ahora, el Capítulo 

l. y se adiciona, un Capítulo II denominado "De la continuidad y ejercicio permanente de 

sus funciones" compuesto por los artículos 25 bis y 25 ter para quedar como sigue 

TÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 

CAPÍTULO 1 

De la Sesión Constitutiva 

CAPÍTULO 11 

De la continuidad y ejercicio permanente de sus funciones 

Artículo 25 bis. Ante un estado de excepción o emergencia declarada previamente 

por la Presidencia de la Republica o la Jefatura de Gobierno que implique o 

signifique, grave riesgo para la salud pública o de vida para los habitantes del país o 

de la Ciudad de México y que ello, impida sesionar, total o parcialmente a quienes 

integran el Congreso tanto en Pleno como en Comisiones y mientras este 

impedimento subsista, el Congreso de la Ciudad puede funcionar por medios 

telemáticos, apoyado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación . 

social. Y una vez concluyendo la situación que dio origen, regrese a su esquema 

normal de funcionamiento. 

Lo anterior, debido a la imperiosa necesidad de que el Poder Legislativo continúe en 

el ejercicio de sus funciones no sólo como sede de los poderes de la unión y capital 

de la república, sino también en representar los intereses de la ciudadanía y 

contribuir a la gobernabilidad de la Ciudad de México y del país. 

Artículo 25 ter. Para llevar a cabo lo anterior, los órganos de gobierno del Congreso 

se apegaran a lo dispuesto por el Procedimiento Especial de Excepción que el 

Reglamento del propio Congreso señale. 
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La Mesa Directiva con ayuda de las áreas administrativas del Congreso, dispondrá lo 

necesario, a fin de que las sesiones del Pleno y de Comisiones se puedan llevar a 

cabo por medios telemáticos, apoyado por las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación social, a fin de que se permita por lo menos: Registrar la asistencia 

de las diputadas y diputados, recibir su voto y participación a distancia; cuidando 

que se grabe el desarrollo de la sesión y ésta pueda ser seguida a través del canal 

del Congreso y redes sociales del mismo. 

Segundo.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 313, una sección décimo tercera dentro 

del Título Séptimo , Capítulo 1, integrada por los artículos 336 bis, 336 ter y 336 quater, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

TÍTULO SÉPTIMO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPÍTULO I Disposiciones generales 

Artículo 313. El presente Título regula los procedimientos especiales siguientes: 

l. Autorizaciones de salida oficial del Territorio Nacional de la o el Jefe de Gobierno 

11. Control Constitucional Local; 

111. Declaratorias de lnconstitucionalidad; 

IV. Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; 

V. Iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

VI. Informe de gestión de la o el Jefe de Gobierno; 

VII. Ratificación de convenios con otras entidades 

VIII. Ratificación de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX. Referéndum de la Constitución Política de la Ciudad de México 

X. Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México; 

XI. Reforma a las leyes Constitucionales; 

XII. Observaciones o modificaciones de losProyectos de Ley o Decreto, y 

XIII. De las sesiones por medios telemáticos. 
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Sección décima tercera 

De las sesiones por medios telemáticos 

Artículo 336 bis. Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 bis y 25 

ter de la Ley, tratándose de las sesiones del Pleno, la Mesa Directiva con apoyo de 

las áreas administrativas del Congreso dispondrá lo necesario, a fin de que estas 

puedan llevarse a cabo por medios telemáticos, apoyada por las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación social. Deberá garantizar por medio de los mejores 

elementos informáticos al alcance que las diputadas y diputados puedan además de 

participar en sesiones a distancia o virtuales, registrar su asistencia y voto a 

distancia. 

De igual forma, la Mesa Directiva apoyada en las tecnologías de la información y las 

áreas del Congreso correspondientes, cuidara que se grabe el desarrollo de la sesión 

y que ésta pueda ser seguida a través del canal del Congreso y sus redes sociales, a 

fin de cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y parlamento 

abierto. 

Artículo 336 ter. Por lo que se refiere a las reuniones de Comisión, los presidentes de 

las mismas convocaran a las sesiones, procurando cuidar las formalidades para 

estas como es: La anticipación debida de la convocatoria, así como la distribución 

oportuna de lo~ documentos a tatar en la misma; dependiendo la naturaleza del 

asunto. 

Las reuniones podrán realizarse de forma virtual por medios telemáticos cuidando 

que con el apoyo de las áreas del Congreso correspondientes que las diputadas y 

diputados integrantes de la o las Comisiones puedan participar, registrar su 

asistencia y voto a distancia en dicha sesión. 

Para las reuniones de Comisión, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo 

del artículo anterior. 
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336 quater. En cualquiera de los dos casos anteriores y por el tiempo que persista el 

estado de excepción o emergencia declarada, no será requisito para la celebración 

de sesiones en el Pleno o reuniones de Comisión, la presencia física de las y los 

diputados del Congreso en las instalaciones del mismo, ni que se encuentren en la 

entidad. Bastará su participación en dichas sesiones o reuniones, registrando su 

participación y voto con el único requisito de que se cumpla con el quórum necesario 

para su realización. 

Para tomar constancia en acta del contenido y resultado de las sesiones o reuniones, 

los integrantes tanto de Mesa Directiva como de Juntas Directivas, podrán suscribir 

los documentos emanados de las mismas, a través de firma electrónica. 

Una vez que haya concluido el estado de excepción o emergencia declarada, un 

asunto que por su importancia o complejidad, se considere deba analizarse, 

discutirse y votarse nuevamente bajo el procedimiento ordinario, podrá realizarse 

siempre y cuando sea a petición de por lo menos, el 1 O por ciento del total de quienes 

integren el Pleno, Comisión o Comisiones correspondientes y que dicha petición sea 

aprobada por mayoría simple del Pleno, Comisión o Comisiones correspondientes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales correspondientes. 

W~? 
Dip. Ed~n Pérez 

Recinto Legislativo de Donceles, a 5 de abril de 2020. 
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Ciudad de México, a 08 de mayo de 2020. 

 

Isabela Rosales Herrera 

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

I Legislatura 

P r e s e n t e 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

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

1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 

13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los 

artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

I. Planteamiento del problema 

 
  

La lucha por el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y los derechos que conlleva, 

votar y ser votada, ha sido un largo camino heredado de generación a generación, y ha 

evolucionado desde a búsqueda del reconociendo de que las mujeres son seres lo 

suficientemente capaces e independientes para ejercer sus derechos hasta la necesidad de 

implementar la paridad y todas las condiciones necesarias para que su acceso y ejercicio 

pleno.  

 

Desde  el Primer Congreso Feminista celebrado en 1916 las mujeres mexicanas demandaron 

su derecho al voto, el cual finalmente fue reconocido a nivel constitucional el 17 de octubre 
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de 1953 con la reforma al artículo 343 y que tuvo su aplicación en  las elecciones de 1955. La 

lucha por la paridad empezó desde 1993,  y fue  hasta  el  año  2002  que  el  Código  Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) estableció la obligatoriedad del 

sistema de cuotas de género a nivel federal con una balance 70/30. La reforma política-

electoral de 2014 reconoció la paridad por primera vez en nuestro país, haciéndola expresa 

en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

A pesar de los logros obtenidos, se ha demostrado que el aumento de la participación de las 

mujeres en los procesos democráticos también ha estado acompañado de un incremento de 

violencia en su contra, los cuales tienen como trasfondo la descalificación y desconfianza 

sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo 

o ganar una elección, únicamente por su condición de ser mujer y basándose en estereotipos 

y roles de género que conceptualización lo que es ser mujer y las tareas socialmente 

asignadas a ellas. La violencia se encuentra normalizada, y por tanto, invisibilizada.  

 

La violencia política en razón de género puede dirigirse hacia una o varias mujeres, familiares 

o personas cercanas, un grupo de personas o a la comunidad; este tipo de violencia puede 

encontrarse en cualquier esfera, política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia, 

en una relación interpersonal, comunidad o partido;  y la puede cometer cualquier persona o 

grupo de personas, hombre o mujeres, integrantes de partidos políticos, aspirantes, 

precandidatas, precandidatos,  candidatas o candidatos a cargos de elección popular, 

servidores públicos, autoridades gobernantes, representantes de medios de comunicación, 

así como el Estado y sus agentes.  

 

Se verifica cuando existen los siguientes elementos1: 

1. El acto u omisión que se base en elementos de género: 

● Se dirija a una mujer por ser mujer. 

● Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o  

● Las afecte desproporcionadamente.  

                                                            
1 Violencia política contra las mujeres en razón de género. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Juárez 60, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Teléfono 51301900 3 

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

los derechos político-electorales de las mujeres.  

3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un 

cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en 

la esfera política, económica, social, cultural, civil, tenga lugar dentro de la familia o en una 

relación interpersonal, en una comunidad o en un partido o institución política). 

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, integrantes 

de partidos políticos, aspirantes, precandidatas o precandidatos, candidatas o candidatos a 

cargos de elección popular o de dirigencia partidista, servidores públicos, autoridades 

gubernamentales, el Estado o sus agentes.  

 

La violencia política por razón de género se manifiesta cuando ocurren feminicidios, 

agresiones físicas, discriminación, agresiones sexuales, acoso, amenazas, intimidación, 

restricción o anulación en el derecho al voto libre y secreto de las mujeres; se difame, 

calumnie, incite, injurie o realice cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio 

de sus funciones o con el objeto de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos 

políticos; así como las amenazas y el uso indebido de acciones penales sin fundamento y con 

el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar 

o deslegitimar las causas que persiguen; al dañar en cualquier forma, los elementos de la 

campaña electoral de una mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad; se proporcionen datos falsos, información incompleta, divulguen 

imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en el ejercicio de sus  derechos 

políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral, basadas en 

estereotipos de género, en donde se reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad, 

discriminación; se impongan sanciones injustas, abusivas, se niegue, limite o restrinja 

arbitrariamente el uso de recursos o atribuciones inherentes al cargo; se obligue a conciliar o 

desistir en los procesos administrativos; se impongan actividades y tareas de conformidad a 

los estereotipos de género.  
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En mayo de 2019 se apruebó el dictamen a la minuta que reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 

52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de igualdad y paridad de género, el 14 de mayo de 2019 en la Cámara de Senadoras y 

Senadores, y el 23 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputadas y Diputados, ambos por 

unanimidad. Dicha iniciativa garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres en el país, estableciendo la obligatoriedad constitucional de observar el cumplimiento 

del principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, así como en las 

entidades federativas y en la integración de los ayuntamientos. 

 

El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de violencia 

política, en cumplimiento de las labores legislativas correspondientes después de la reforma 

constitucional de 2019, se reconoce y regula a la violencia política en contra de las mujeres 

como parte de las modalidades de violencia, así como el principio de paridad, en los 

ordenamientos mencionados.  

 

 

A pesar de que actualmente existen los medios por los que se pueden sancionar y reparar los 

daños por violencia en contra de las mujeres, en México aún no cuentan con la posibilidad de 

acceder a la justicia adecuada para la violencia política por razón de género que se realiza en 

los procesos electorales o en el ejercicio de la función pública, y aunque cuentan con 

instancias a las que pueden acudir, se continúa estigmatizando e invisibilizando este 

modalidad de violencia que menoscaba los derechos humanos de las mujeres, lo que les 

impide desarrollarse en condiciones de igualdad. Es necesario y urgente que el Estado tome 

las medidas para respetar, promover, proteger y cumplir los derechos humanos.  
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En fecha 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas 

a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, entre otras,  es en la última mencionada, donde se adiciona el artículo 20 Bis, 

para describir las conductas que constituyen el delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, siendo éstas las siguientes, señalando sanciones específicas para cada 

conducta: 

“I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte 

el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo 

público; 

II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer; 

III. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla 

u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección 

popular; 

IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla 

u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada; 

V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo 

público; rindan protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las funciones 

inherentes al mismo; 

VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres 

a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales;” 

Conductas sancionadas con una pena de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días 

multa. 

“VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, 

en términos de ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o 

con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales; 
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VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que 

no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o 

menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales; 

IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus 

funciones, empleo, cargo o comisión;” 

Conductas sancionadas con una pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días 

multa. 

“X. Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades 

administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el 

ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres; 

XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones 

y el ejercicio del cargo; 

XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo; 

XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras 

hacer uso de la licencia de maternidad, o de cualquier otra contemplada en la 

normatividad, y 

XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una 

mujer, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su 

imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.”  

 

Conductas sancionadas con una pena de uno a dos años de prisión y de 50 a 100 día multa.  

Se establece como agravante que dicha conductas se hayan realizado por una persona 

servidora pública, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata 

independiente y persona precandidata, así como si fueron cometidos en contra de una mujer 

perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. 

 

En esta misma materia, de acuerdo a la reforma del 13 de abril de 2020, en la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República, se establece la facultad de la Coordinación de Métodos 
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de Investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República, la creación de la Base 

Estadística Nacional de Violencia Política contra las mujeres en razón de Género. Además de 

facultar a la persona titular de la Fiscalía para poder crear, en caso de ser necesario, una 

comisión especial temporal para colaborar en investigaciones de delitos e violencia política 

contra las mujeres en razón de su género. 

 

En el ámbito estatal 28 entidades han incorporado la modalidad de violencia política contra 

las mujeres en alguno de sus ordenamientos, Constitución Política, Ley Estatal de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Electoral y/o Código Penal.  En el caso de la 

Ciudad de México, hace falta la adecuación al Código Penal.  

 

Perspectiva de género 

En 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belem do Para) acordó que la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos humanos y es una amenaza para la democracia; es una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 

En 2015 la Sexta Conferencia de los Estados parte de la Convención, adoptó la Declaración 

sobre la Violencia y el Acoso Políticos,  en donde se reconoce la existencia del problema de 

la violencia política contra las mujeres. El acuerdo se basó en el compromiso de los Estados 

parte para impulsar la adopción de normas, programas y medias para la prevención, atención, 

protección y erradicación de esta forma de violencia, que permitan la adecuada sanción y 

reparación de los actos, en los ámbitos administrativo, penal y electoral. 

 

La presencia de las mujeres en el poder legislativo ha aumentado en los últimos años, sin 

embargo, la participación de las mujeres en otras instituciones del Estado, como el poder 

judicial, los gabinetes ministeriales y los gobiernos locales, es todavía menor. La presencia de 

las mujeres es igualmente limitada en otros espacios clave de la vida política, como son las 

dirigencias de los partidos políticos.  
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La paridad de género busca redistribuir el poder y la representación igualitaria de mujeres y 

hombres en los espacios de toma de decisiones. Es una nueva forma de concebir el espacio 

público y el espacio privado, asimismo representa una nueva división sexual del trabajo 

eliminando las desigualdades entre las mujeres y los hombres. 

 

De acuerdo con la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, el 

problema de la subrepresentación de las mujeres es el reflejo de la discriminación que 

enfrentan en la vida pública, y la violencia política que se ejerce contra ellas constituye una 

de sus peores manifestaciones.  

 

La clave de la definición de la violencia política se encuentra en la expresión “basada en razón 

de su género”. Este concepto abarca así toda manifestación de violencia que se produce por 

el hecho de ser mujer y participar en el espacio público y político, y está dirigida contra las 

mujeres o las afecta desproporcionadamente, el objetivo o resultado es impedir total o 

parcialmente que gocen de sus derechos políticos. No es el espacio físico donde se realiza la 

violencia el que la define, sino las relaciones de poder que se producen en ese espacio.    

 

Argumentos de sustento (Motivación) 

El motivo de la presente iniciativa deviene del compromiso de defender el derecho de las 

mujeres a ser libres de toda forma de violencia y discriminación en el ejercicio de sus derechos 

y participación política, libres de estereotipos y de prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad y subordinación; las mujeres representan el cincuenta por ciento de 

la población mundial, y el cincuenta y un porciento de la población mexicana, y por ende es 

imposible continuar con la invisibilización de sus derechos y su acceso en condiciones de 

desigualdad, garantizar su participación es garantizar un país progresista.  

 

Esta iniciativa tiene por objeto la prevención y erradicación de la violencia política contra las 

mujeres a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en forma 

paritaria y en condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y 

pública, particularmente en los cargos de gobierno.   
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Este tipo de violencia aún no está reconocida como conducta sancionada vía penal, electoral 

o administrativa en la Ciudad de México la falta de su tipificación ha impedido a las autoridades 

perseguirla y sancionarla, incluso considerarla como una violencia real.  

 

La participación política de las mujeres es directamente proporcional a la violencia que les 

afecta en su participación; es necesario por ello, romper con esta ecuación y armonizar las 

medidas legales correspondientes para acabar con ella, mismas que ya son contempladas en 

las normas federales. 

 

Actos como impedir el voto a una mujer; el uso de la violencia sexual contra candidatas 

electorales; las presiones para la renuncia a los cargos; los juicios continuos contra las 

mujeres en los medios de comunicación, basados en prejuicios y estereotipos, socavan la 

imagen de las mujeres como líderes políticas; los mensajes violentos y las amenazas que 

reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales, que a 

menudo afectan también a sus familiares; constituyen solo algunos de los terribles actos de 

violencia que enfrentan las mujeres, por el hecho de serlo, en el ejercicio de sus derechos 

políticos. Tristemente, se ha llegado incluso a casos de feminicidio de mujeres por el hecho 

de participar en política.  

 

La violencia política por razón de género impide que las mujeres contribuyan a la toma de 

decisiones que afectan a su vida. En este contexto, la presente iniciativa pone de relieve la 

urgencia de que, en aplicación de los mandatos establecidos en el marco jurídico internacional 

y nacional, se adopten todas las medidas necesarias para su erradicación; la erradicación de 

la  violencia política contra las mujeres es condición esencial para la democracia y la 

gobernabilidad.  

 

Constitucionalidad, convencionalidad y fundamentación legal 
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La presente iniciativa tiene como fundamento lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo primero, párrafo primero establece que 

en México todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la misma y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección. 

 

Asimismo, y de acuerdo al párrafo tercero del artículo antes citado, 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. 

 

A partir de la reforma constitucional en materia de paridad de mayo de 2019, se establece 

en el artículo 35 que son derechos de la ciudadanía ser votada en condiciones de paridad 

para todos los cargos de elección popular, en el artículo 41 la obligación de los partidos 

políticos de observar en la posesión de sus candidaturas el principio de paridad de género,  

así como su fomento a los fines de estos, así como la integración del principio de paridad en 

la integración del poder legislativo, poder ejecutivo y judicial, y en los municipios. Se estableció 

un periodo improrrogable de un año para realizar las adecuaciones normativas necesarias 

para que en las entidades federativas se observe dicho principio. 

 

Estas disposiciones normativas constitucionales nos facultan y obligan a subsanar a través 

de nuestra legislación, el daño hecho a los derechos político-electorales y de participación de 

las mujeres.   

 

La Constitución de la Ciudad de México, reconoce la violencia política contra las mujeres como 

una causal para la anulación de una elección, sin embargo, aun teniendo en cuenta los 

importantes progresos, se ha constatado que el  desafío persiste, es necesario promulgar 

legislación que proteja a las mujeres de las violencias que se ejercen en el ámbito público, 



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Juárez 60, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Teléfono 51301900 11 

incluyendo el ámbito de la política, es nuestra obligación avanzar en la armonización jurídica 

en seguimiento a las disposiciones de los derechos humanos y por tanto político-electorales 

de las mujeres.   

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece  la 

coordinación entre la Federación y las entidades federativas para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar 

su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación, para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye.  En el artículo 2 de esta Ley, se marca la 

competencias de esta Ciudad para expedir las normas legales, las medidas presupuestales y 

administrativas y la políticas públicas correspondientes, para garantizar el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

 

Además, a partir del 13 de abril de 2020, esta ley la violencia política contra las mujeres es 

reconocida como una modalidad de violencia en el Capítulo IV Bis, De la Violencia Política. A 

partir de dicho reconocimiento, también faculta a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los 

órganos jurisdiccionales electorales locales para solicitar que a las mujeres víctimas de, se 

les otorguen órdenes de protección. 

 

El Instituto nacional Electoral (INE) y la Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, pasan a formar parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

erradicar la Violencia contra las Mujeres. El INE y los Organismos Públicos Locales 

Electorales tienen la obligación de promover la cultura de la no violencia en el ejercicio de los 

derechos políticos y electorales de las mujeres, incorporar la perspectiva de género al 

monitorear las precampañas y campañas electorales, y de sancionar la conductas que 

constituyan violencia política contra las mujeres. 
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De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a partir de 

la reforma del 13 de abril de 2020, el INE, los Organismos Públicos Locales, los partidos 

políticos, personas precandidatas y candidatas deben de garantizar el principio de paridad de 

género y respetar los derechos humanos de las mujeres, y los derechos político-electorales 

deben ejercerse libres de violencia política contra las mujeres en razón de su género si ningún 

tipo de discriminación. Además, establece como requisito para ser Diputada o Diputado 

Federal, o Senadora o Senador, que esa persona no esté condenada por el delito de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, e incluye el principio de paridad de género 

para el registro de las candidaturas a todos los cargos de elección popular.  

 

Establece como obligación de las personas aspirantes, y personas candidatas independientes 

registradas, abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres o utilizar alguna 

expresión que las degraden, denigren o discriminen  a otras personas aspirantes, asimismo 

se indica que toda a propaganda política o electoral realizada por partidos políticos, 

coaliciones, personas candidatas y precandidatos no deben de discriminar, calumniar o 

constituir violencia política contra las mujeres, y si esta se llegase a acreditar se impondrán 

determinadas sanciones como la suspensión de su difusión o el debe de ofrecer una disculpa 

pública para reparar el daño. 

 

Constituye como una infracción la violencia política contra las mujeres en razón de género 

cuando se dé dentro del proceso electoral y fuera de éste, que se constituye cuando se 

realicen las siguientes conductas:  

“a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones 

y el desarrollo de sus funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las 

mujeres; 
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d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y 

f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.” 

 

Las sanciones que se impondrán dependerán de la gravedad de la falta,  y podría 

materializarse en la reducción hasta el 50% de las ministraciones de financiamiento público 

que les corresponda, y en casos graves y reiterados se sancionará con la cancelación de su 

registro como partido político. Además de las sanciones se deberá de otorgar medidas 

cautelares y reparación del daño.  

 

De conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, estos son entidades de interés 

público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones 

de la ciudadanía, hacer posible el acceso al ejercicio del poder público. Dentro de los partidos 

se deben promover los valores cívicos y la cultura democrática así como la participación 

efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de 

candidatos. Esta Ley establece la obligación de los partidos políticos de ser agentes que 

procuren el acceso y ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, es por ello que entre 

sus filas no debería permite que en sus espacio existan códigos masculinos en los que hay 

una serie de conductas agresivas, de oposición, bloqueo y segregación donde se busca 

denostar a las mujeres ya que se sigue pensando que ese espacio no les corresponde y a 

pesar de que sus trayectorias hablan de su experiencia político administrativa y/o académicas. 

 

Además, con la reforma del 13 de abril de 2020, se establece que los partidos políticos  deben 

de garantizar y promover la paridad de género y la igualdad sustantiva,  en sus candidaturas 

y en sus procesos internos, además contarán con mecanismos para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. 
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La Constitución Política de nuestra Ciudad establece que esta es incluyente y que entre los 

grupos  de atención prioritaria se garantizará la atención el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales; asimismo, obliga a las autoridades de la Ciudad a adoptar las 

medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como 

para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos 

de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. Las 

mujeres forman parte de este grupo de atención prioritaria, por ello este Congreso está 

facultado y obligado a adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestales, 

judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos.  

 

En su artículo 27, de la democracia representativa, la Constitución Política de la Ciudad de 

México menciona que los partidos políticos podrán perder su registro, asimismo, establece la 

existencia de un sistema de nulidades a través del cual se determinarán las causales que 

generarán la invalidez de elecciones de la Jefatura de Gobierno, diputaciones locales y 

alcaldías, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México; en 

su numeral 2  establece que sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la 

materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la 

existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas 

del proceso electoral que violenten los principios previstos; por su parte el numeral 4 indica 

que en aquellos casos de faltas graves, las y los candidatos responsables serán sancionados 

con la cancelación de la candidatura por la autoridad electoral competente. 

 

Dentro de las reformas que trajo consigo la Constitución Política de la Ciudad de México, 

se encuentran las adecuaciones que son necesarias para armonizar el cumplimiento y respeto 

a los derechos de la ciudadanía; en este caso es necesario reformar el Código Penal para el 

Distrito Federal para crear un tipo penal; la Constitución marca conductas que deben ser 
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sancionadas, pero sin las reformas correspondientes, quedan sin efecto las disposiciones 

constitucionales.  

 

La Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México indica en su artículo 114 fracción X, que 

será causa de nulidad de una elección cuando se acredite la existencia de violencia política y 

violencia política de género, incluyendo los procesos de participación ciudadana.  

 

Por su parte la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia de la Ciudad de 

México, establece a la violencia política en razón de género como una modalidad de violencia, 

no solo como un agravante. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene el 

derecho de participar en el gobierno de su país, ya sea directa o indirectamente (por medio 

de la libre elección de representantes), asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de 

igualdad a las funciones públicas de su nación. 

 

En 1981 México ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que busca proteger y abordar todos los derechos 

de las mujeres.  

No obstante, lo señalado por la Corte en relación al sistema de nulidades que, en su momento 

dejó sin efecto, el modelo constitucional nacional y de la CDMX, fundado en el paradigma 

democrático de los derechos humanos (artículo 1 de la Constitución Polìtica de los Estados 

Unidos Mexicanos y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México), exige de todas las 

autoridades la protección de los derechos humanos (incluyendo los político electorales), 

considerados como una unidad en razón del carácter de indivisibilidad de los mismos, lo cual, 

permite que el orden jurídico local amplíe y proporcione una protección más amplia a los 

derechos humanos, en razón del principio de progresividad, aunque en el orden jurídico 

federal no lo prevea y siempre que no contravenga las normas constitucionales. 
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De esta forma, en razón de que la paridad es un principio constitucional y un derecho de las 

personas, así como la vida, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, el patrimonio o 

la seguridad, que son también principios y derechos, resulta necesaria su protección, 

promoción y progresión, por parte de las autoridades administrativas, legislativas y 

jurisdiccionales. 

Por lo anterior, se aprecia oportuno incluir en esta propuesta de reforma, una modificación a 

las causales de nulidad de elecciones locales, a fin de que, las conductas que impidan el 

ejercicio pleno de los derechos político electorales de las personas, especialmente de las 

mujeres, traigan como consecuencia la anulación de las elecciones que corresponda, pues 

un ejercicio electoral, que haya sido cuestionado o que no garantice en su proceso el respeto 

a los derechos humanos, carece de toda validez y no debe prosperar ni en la ley, ni en la 

materia. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia e la Nación 

en la Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.) y Tesis: 2a./J. 35/2019 (10a.).  

Por todo lo anterior, es necesario homologar y armonizar las leyes de la Ciudad con el fin de 

garantizar el acceso al derecho y a la justicia de las mujeres que participan en la vida política 

de esta Ciudad.  

 

 

Propuesta normativa 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y de la Ley 

Procesal Electoral para la Ciudad de México. 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

LIBRO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

LIBRO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  
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TÍTULO PRIMERO  

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO  

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 2.  

... 

Las autoridades electorales, para el debido 
cumplimiento de sus funciones, se regirán 
por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, inclusión, imparcialidad, 
máxima publicidad, transparencia, rendición 
de cuentas y objetividad. 

... 

TÍTULO PRIMERO  

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO  

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 2. 

... 

Las autoridades electorales, para el debido 
cumplimiento de sus funciones, se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, 
independencia, inclusión, imparcialidad, 
máxima publicidad, transparencia, rendición 
de cuentas, objetividad paridad, y se 
realizarán con perspectiva de género. 

... 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 
entenderá:  

A) En lo que se refiere a los ordenamientos: 

I. Código. El Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México;  

II. Constitución Federal. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

III. Constitución Local. La Constitución 
Política de la Ciudad de México;  

IV. Estatuto del Servicio. El Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa emitido 
por el Instituto Nacional Electoral.  

V. Ley General. La Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales;  

VI. Leyes Generales. La Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 
la Ley General de Partidos Políticos; 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 
entenderá:  

A) En lo que se refiere a los ordenamientos:  

I. Código. El Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México;  

II. Constitución Federal. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

III. Constitución Local. La Constitución Política 
de la Ciudad de México;  

IV. Estatuto del Servicio. El Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa emitido 
por el Instituto Nacional Electoral.  

V. Ley General. La Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales;  

VI. Leyes Generales. La Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la 
Ley General de Partidos Políticos;  
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VII. Ley de Participación. La Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México;  

VIII. Ley de Partidos. La Ley General de 
Partidos Políticos;  

IX. Ley de Presupuesto. La Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad 
de México;  

X. Ley de Protección de Datos. La Ley de 
Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México;  

XI. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral 
para la Ciudad de México;  

XII. Ley de Responsabilidad. Ley de 
Responsabilidad Administrativa de la Ciudad 
de México;  

XII. Ley de Transparencia. La Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México;  

XIV. Reglamento Interior del Instituto 
Electoral. Reglamento Interior del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México;  

XV. Reglamento de Sesiones. Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

 

B)... 

 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. a II. 

III. Violencia Política en Razón de Género. 
Es toda acción u omisión ejercida en contra 
de las personas, en el ámbito político o 
público, que tenga por objeto o resultado 

VII. Ley de Acceso: Ley de Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México; 

VIII. Ley de Participación. La Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México;  

IX. Ley de Partidos. La Ley General de 
Partidos Políticos;  

X. Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente de la Ciudad de México;  

XI. Ley de Protección de Datos. La Ley de 
Protección de Datos Personales de la Ciudad 
de México;  

XII. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral 
para la Ciudad de México;  

XIII. Ley de Responsabilidad. Ley de 
Responsabilidad Administrativa de la Ciudad 
de México;  

XIV. Ley de Transparencia. La Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México;  

XV. Reglamento Interior del Instituto Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México;  

XVI. Reglamento de Sesiones. Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México; 

 

B)... 

 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. a II. 

III. Violencia Política. Son las acciones y 
omisiones que trasgreden las normas 
electorales y/o los derechos político-
electorales de la ciudadanía en procesos 
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sesgar, condicionar, impedir, restringir, 
suspender, menoscabar, anular, 
obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de 
los derechos político electorales, así como el 
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo o función en el poder 
público. Se manifiesta en presión, 
persecución, hostigamiento, acoso, 
coacción, vejación, discriminación, 
amenazas o privación de la libertad o de la 
vida en razón del género.  

a) En el ámbito ciudadano; las instituciones y 
organizaciones públicas, políticas y 
electorales; aspiraciones y candidaturas en 
cualquier etapa del proceso electoral o de la 
participación ciudadana; el servicio público; 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
todos los niveles de gobierno; así como las 
representaciones, liderazgos o 
participaciones en los contextos 
comunitarios, indígenas, rurales o urbanos. 
b) En la ciudadanía; simpatizantes, 
militantes, quien ejerza una función pública, 
de partidos o electorales; aspirantes a 
cargos políticos o públicos; precandidaturas, 
candidaturas, así como las candidaturas 
electas, de partidos políticos o sin partido; 
servidoras y servidores públicos designados 
y en funciones; representantes, líderes o 
participantes activos comunitarios e 
indígenas, rurales o urbanas. Se entenderá 
por violencia política hacia las mujeres 
cualesquiera de estas conductas contenidas 
en el presente numeral, cometidas en su 
perjuicio en razón de género. 

IV. Principio democrático. El que garantiza 
que sobre la voluntad del pueblo en la 
elección por mayoría no deberá prevalecer 
interés o principio alguno, se atenderá a lo 
que resulte de la elección libre de cada 
ciudadano a través de los votos depositados 

democráticos o fuera de ellos, que tienen 
por objeto o resultado impedir u 
obstaculizar el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de derechos políticos o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo 
público, lesionar la legalidad y certeza de 
las elecciones; dañar la integridad 
institucional y/o realizar fraude a la ley. 

IV. Violencia Política de Género. Son las 
acciones y omisiones que violentan 
normas electorales o derechos político-
electorales de la ciudadanía en procesos 
democráticos o fuera de ellos, que 
conllevan un elemento discriminador por 
razones de género (estereotipos, 
relaciones desequilibradas de poder, 
exclusión o negación del reconocimiento 
de igual dignidad de todas las personas por 
cualquiera de las características inherentes 
a la condición humana). 

Estas acciones u omisiones son ejercidas 
en contra de cualquier persona, 
particularmente en contra de aquellas en 
situación de vulnerabilidad, y tienen por 
objeto o resultado impedir u obstaculizar el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
derechos políticos o de las prerrogativas 
inherentes a un cargo público. 

V. Violencia Política contra las Mujeres con 
elementos de género. Son las acciones, 
omisiones –incluida la tolerancia– y 
prácticas sociales que, realizadas en forma 
directa o por terceras/os en procesos 
democráticos o fuera de ellos, se dirigen a 
una mujer por ser mujer, es decir, 
contienen un sesgo discriminatorio en 
razón del sexo o del género y tienen un 
impacto diferenciado en ellas (la afectación 
adquiere dimensiones interseccionales) o 
les afectan desproporcionadamente (la 
afectación agudiza su situación de 
vulnerabilidad e indefensión). Estas 
acciones, omisiones y prácticas tienen por 
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en las urnas por las candidatas o candidatos 
a cargos de elección popular. 

V. Principio de paridad de género. Es el 
acceso al mismo trato y oportunidades, para 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos político-electorales. 

VI. Plataforma electoral. Es aquella que para 
cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos nacionales o locales, así 
como las candidatas y candidatos sin 
partido, en la que dan a conocer sus planes, 
programas de gobierno, políticas y 
presupuestos.  

objeto o resultado menoscabar o anular, 
negar, limitar o condicionar el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos político-electorales, de su 
participación democrática, del derecho al 
sufragio activo o pasivo, la elegibilidad, el 
acceso a un cargo público o el disfrute de 
las prerrogativas inherentes al mismo, o 
cualquier otra afectación a la esfera de 
derechos y libertades de las mujeres, en el 
ámbito político de la Ciudad de México. 
Estos actos se presentan en forma 
simbólica, verbal, patrimonial, económica, 
física, sexual y/o psicológica, es decir, 
pueden manifestarse en cualquier código 
de lenguaje cuyo sentido discriminatorio es 
percibido y aceptado por la comunidad, 
pero rara vez cuestionado en su calidad de 
prejuicio, lo cual genera que se reproduzca 
en la conciencia social y en las creencias 
personales. Puede ocurrir en la esfera 
personal, familiar, laboral, escolar, 
comunitaria, institucional o social, etcétera, 
y puede ser perpetrado por cualquier 
persona o entidad.  

VI. Principio democrático. El que garantiza que 
sobre la voluntad del pueblo en la elección por 
mayoría no deberá prevalecer interés o 
principio alguno, se atenderá a lo que resulte 
de la elección libre de cada ciudadano a través 
de los votos depositados en las urnas por las 
candidatas o candidatos a cargos de elección 
popular. 

VII. Principio de paridad de género. Es el 
principio constitucional que ordena el 
acceso al mismo trato y oportunidades, 
para el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos político-electorales. 

El derecho de igualdad política entre 
mujeres y hombres, que se garantiza con la 
integración cualitativa y cuantitativa del 
50% mujeres y 50% hombres en 
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candidaturas a cargos de elección popular 
y en nombramientos de cargos por 
designación, en forma horizontal y vertical; 

VIII. Plataforma electoral. Es aquella que para 
cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos nacionales o locales, así 
como las candidatas y candidatos sin partido, 
en la que dan a conocer sus planes, 
programas de gobierno, políticas y 
presupuestos.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL PODER EJECUTIVO LOCAL 

 Artículo 15. La persona titular del Poder 
Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la 
entidad; será electa cada seis años por 
votación universal, libre, secreta y directa. 

 

 

 

Sin correlativo 

 

No podrá durar en su encargo más de seis 
años y entrará en funciones el 5 de octubre 
del año de la elección. 

Durante el tiempo que dure su encargo 
deberá residir en la Ciudad de México. 

Quien haya ocupado la titularidad del 
ejecutivo local designado o electo, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a 
ocupar ese cargo, ni con el carácter de 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL PODER EJECUTIVO LOCAL 

Artículo 15. La persona titular del Poder 
Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 
cargo la administración pública de la entidad; 
será electa cada seis años por votación 
universal, libre, secreta y directa. 

La persona titular del Poder Ejecutivo Local 
podrá nombrar y remover libremente a su 
gabinete o proponer ante el Congreso de la 
Ciudad de México a las y los integrantes del 
mismo para su ratificación, en caso de 
gobierno de coalición.  

La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar 
la paridad de género en su gabinete, 
considerando que las eventuales 
suplencias sean del mismo género. 

No podrá durar en su encargo más de seis 
años y entrará en funciones el 5 de octubre del 
año de la elección. 

Durante el tiempo que dure su encargo deberá 
residir en la Ciudad de México. 

Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo 
local designado o electo, en ningún caso y por 
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interino, provisional, sustituto o encargado 
del despacho. 

Las personas originarias de la Ciudad de 
México residentes en el extranjero, podrán 
emitir su voto en la elección de la Jefatura de 
Gobierno, conforme a lo establecido en el 
artículo 329 de la Ley General, la 
Constitución Local y este Código. 

ningún motivo podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del 
despacho. 

Las personas originarias de la Ciudad de 
México residentes en el extranjero, podrán 
emitir su voto en la elección de la Jefatura de 
Gobierno, conforme a lo establecido en el 
artículo 329 de la Ley General, la Constitución 
Local y este Código. 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 
cargo de elección popular, además de los 
señalados por la Constitución Federal, la Ley 
General y la Constitución Local, los 
siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con Credencial para 
Votar, cuyo domicilio corresponda a la 
Ciudad de México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño 
del servicio público. 

 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 
cargo de elección popular, además de los 
señalados por la Constitución Federal, la Ley 
General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con Credencial para Votar, 
cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 
México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 
servicio público. 

III. No ser procesado o haber sido 
condenado por delito relacionado a 
cualquier tipo de violencia en contra de 
mujer o niña, en términos de lo establecido 
en la Ley de Acceso. 
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TITULO QUINTO  

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR  

CAPÍTULO ÚNICO  

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 19. Para acceder a la Jefatura de 
Gobierno se requiere: 

I a XI… 

Sin correlativo 

TITULO QUINTO  

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR  

CAPÍTULO ÚNICO  

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 19. Para acceder a la Jefatura de 
Gobierno se requiere: 

I a XI… 
XII. No estar condenada o condenado por el 
delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se 
requiere: 

I a X… 

Sin correlativo 

Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se 
requiere: 
I a X… 
XI. No estar condenada o condenado por el 
delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 21. Para ser Alcaldesa o Alcalde se 
requiere: 
I a V… 
Sin correlativo 

Artículo 21. Para ser Alcaldesa o Alcalde se 
requiere: 
I a V… 
VI. No estar condenada o condenado por el 
delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 
realiza la organización, el desarrollo y la 
vigilancia de los procesos electorales para 
las elecciones de Jefatura de Gobierno, 
diputaciones al Congreso y de las alcaldías 
en la Ciudad de México, así como de los 
procesos de participación ciudadana; 
también tendrá a su cargo el diseño y la 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 
realiza la organización, el desarrollo y la 
vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones de Jefatura de Gobierno, 
diputaciones al Congreso y de las alcaldías en 
la Ciudad de México, así como de los procesos 
de participación ciudadana; también tendrá a 
su cargo el diseño y la implementación de las 
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implementación de las estrategias, 
programas, materiales y demás acciones 
orientadas al fomento de la educación cívica 
y la construcción de ciudadanía.  

(...) 

Gozará de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones de 
acuerdo a lo previsto en las Leyes 
Generales, este Código y la Ley de 
Participación. Sus fines y acciones se 
orientan a: 

(...) 

La promoción de la participación ciudadana 
para el ejercicio del derecho al sufragio 
corresponde al Instituto Electoral, a los 
partidos políticos y sus candidatos, en los 
términos que establezca el Instituto 
Nacional. 

 

(...) 

estrategias, programas, materiales y demás 
acciones orientadas al fomento de la 
educación cívica y la construcción de 
ciudadanía.  

(...) 

Gozará de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones de acuerdo a 
lo previsto en las Leyes Generales, este 
Código y la Ley de Participación. Sus fines y 
acciones se orientan a: 

(...) 

La promoción de la participación ciudadana 
para el ejercicio del derecho al sufragio 
corresponde al Instituto Electoral, a los 
partidos políticos y sus candidatos, en los 
términos que establezca el Instituto Nacional. 

Todas las actividades del Instituto se 
regirán por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad, paridad, y 
se realizarán con perspectiva de género. 

(...) 

SECCIÓN TERCERA  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
GENERAL  

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 
General: 

I a XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 
Candidatos sin partido cumplan las 
obligaciones a que están sujetas; 

XXI a LII. ... 

SECCIÓN TERCERA  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
GENERAL  

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 
General: 

I a XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 
Candidatos sin partido cumplan las 
obligaciones a que están sujetas 
contenidas en este Código,  la Ley General 
de Partidos Políticos, así como los 
Lineamientos que emita el Consejo General 
para que prevengan, atiendan y erradiquen 
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la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, y vigilar que cumplan con 
las obligaciones de paridad a que están 
sujetos. 

 

XXI a LII. ... 

CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DEL CONSEJO GENERAL 
SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

COMUNES 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión 
de Educación Cívica y Construcción de 
Ciudadanía:  

I. a X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Las demás que le confiera este Código y 
que resulten necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

Los Programas y materiales a que se refieren 
las fracciones anteriores deberán estar 
orientados a garantizar la plena inclusión y el 
ejercicio de derechos político - electorales de 
los ciudadanos, así como mecanismos de 
construcción de ciudadanía. 

CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DEL CONSEJO GENERAL 
SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

COMUNES 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión 
de Educación Cívica y Construcción de 
Ciudadanía:  

I.a X. 

XI. Aprobar los programas de educación 
cívica, principios democráticos, paridad de 
género y respeto a los derechos humanos 
de las mujeres en el ámbito político, así 
como suscribir convenios en estas 
materias para articular las políticas 
nacionales orientadas a la promoción de la 
cultura político-democrática, la igualdad 
política entre mujeres y hombres, así como 
la construcción de ciudadanía. 

 

XII. Las demás que le confiera este Código y 
que resulten necesarias para el cumplimiento 
de sus atribuciones. 

Los Programas y materiales a que se refieren 
las fracciones anteriores deberán estar 
orientados a garantizar la plena inclusión y el 
ejercicio de derechos político - electorales de 
los ciudadanos, así como mecanismos de 
construcción de ciudadanía. 
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SECCIÓN TERCERA  

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y 
Construcción de Ciudadanía:  

I. Elaborar, proponer y coordinar programas 
en materia de Educación Cívica, Desarrollo 
de la Cultura Democrática y Construcción de 
la Ciudadanía; 

SECCIÓN TERCERA  

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 
de Ciudadanía: 

I. Elaborar en coordinación con el Instituto 
Nacional programas de educación cívica, 
principios democráticos, paridad de género 
y respeto a los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político, así como 
suscribir convenios en estas materias para 
articular las políticas nacionales orientadas 
a la promoción de la cultura político-
democrática, la igualdad política entre 
mujeres y hombres, así como la 
construcción de ciudadanía. 

 

TÍTULO TERCERO  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la 
autoridad jurisdiccional especializada en 
materia electoral en la Ciudad de México, 
dotado de plena jurisdicción, que tiene a su 
cargo garantizar que todos los actos y 
resoluciones electorales locales y de los 
procedimientos de participación ciudadana 
en la Ciudad de México, así como los 
procesos democráticos, que sean de su 
competencia, se sujeten al principio de 
constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad. Goza de autonomía técnica y de 
gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, debiendo 
cumplir sus funciones bajo los principios de 

TÍTULO TERCERO  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la 
autoridad jurisdiccional especializada en 
materia electoral en la Ciudad de México, 
dotado de plena jurisdicción, que tiene a su 
cargo garantizar que todos los actos y 
resoluciones electorales locales y de los 
procedimientos de participación ciudadana en 
la Ciudad de México, así como los procesos 
democráticos, que sean de su competencia, se 
sujeten al principio de constitucionalidad, 
convencionalidad y legalidad. Goza de 
autonomía técnica y de gestión en su 
funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, debiendo cumplir sus funciones 
bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad, probidad y paridad. 
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certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad 
y probidad. 

Es competente para conocer y resolver de 
forma definitiva:  

I. a V… 

Lo anterior bajo los principios de 
constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad y probidad. 

Es competente para conocer y resolver de 
forma definitiva:  

I. a V… 

Lo anterior bajo los principios de 
constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad, probidad y paridad. 

CAPÍTULO II  

DEL PLENO  

SECCIÓN PRIMERA  

NATURALEZA E INTEGRACIÓN  

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior 
de dirección del Tribunal Electoral, se integra 
por cinco Magistradas o Magistrados 
Electorales, mismos que elegirán por 
mayoría de votos y en sesión pública a su 
Presidenta o Presidente. 

Asumirá sus decisiones de manera 
colegiada, en sesiones públicas o reuniones 
privadas, conforme lo dispuesto en el 
Reglamento Interior del Tribunal. 

CAPÍTULO II  

DEL PLENO  

SECCIÓN PRIMERA  

NATURALEZA E INTEGRACIÓN  

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior de 
dirección del Tribunal Electoral, se integra por 
cinco Magistradas o Magistrados Electorales, 
observando el principio de paridad, 
alternando el género mayoritario, 

Elegirán por mayoría de votos y en sesión 
pública a su Presidenta o Presidente, 
observando el principio de paridad, 
alternando el género mayoritario. 

Asumirá sus decisiones de manera colegiada, 
en sesiones públicas o reuniones privadas, 
conforme lo dispuesto en el Reglamento 
Interior del Tribunal. 

SECCIÓN SEGUNDA  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 251. Son obligaciones de las 
Agrupaciones Políticas Locales: 

I a IX… 

X. Abstenerse de cualquier expresión que 
implique calumnia a los ciudadanos, a las 
instituciones públicas, a otras Asociaciones 
Políticas o candidatos;  

SECCIÓN SEGUNDA  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 251. Son obligaciones de las 
Agrupaciones Políticas Locales: 

I a IX… 

X. Abstenerse de cualquier expresión o 
propaganda que implique calumnia, 
discriminen o constituyan actos de 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género, en términos de la Ley 
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XI a XIV... General y este Código, en contra de la 
ciudadanía, a las instituciones públicas, a 
otras Asociaciones Políticas o 
candidaturas; 

XI a XIV... 

CAPÍTULO III DE LAS PRERROGATIVAS 
Y OBLIGACIONES 

Artículo 273. Son obligaciones de los 
Partidos Políticos: 

I a IX… 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el 
financiamiento público de acuerdo a las 
disposiciones de este Código; 

XI… 

XII. Observar las normas y disposiciones que 
en materia de propaganda electoral 
establezca este Código, así como las 
disposiciones administrativas y de protección 
al medio ambiente, para la elaboración, 
colocación y retiro de propaganda electoral 
durante el transcurso y conclusión de los 
procesos de selección interna de candidatos 
y campañas electorales; 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus 
actividades, de cualquier expresión que 
implique calumnia a otros ciudadanos, a las 
instituciones públicas o a otras Asociaciones 
Políticas o candidatos, particularmente 
durante los procesos de selección interna de 
candidatos y campañas electorales; 

XIV a XV… 

XVI.  Garantizar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones e 
incorporar perspectivas de género en sus 
acciones de formación y capacitación 
política, el acceso paritario a los cargos de 
representación popular y en sus órganos de 
dirección; 

CAPÍTULO III DE LAS PRERROGATIVAS Y 
OBLIGACIONES 

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos 
Políticos: 

I a IX… 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el 
financiamiento público de acuerdo a las 
disposiciones de este Código. Cuando se 
acredite violencia política contra las 
mujeres en uso de las prerrogativas 
señaladas, se procederá de manera 
inmediata en términos de la Ley General.  

Cuando se acredite violencia política contra 
las mujeres en razón de género, en uso de 
las prerrogativas señaladas, se procederá 
de conformidad con la Ley General y este 
Código, para la inmediata suspensión de su 
difusión, y que la persona infractora, 
ofrezca disculpa pública, con la finalidad de 
reparar el daño. 

XI… 

XII. Observar las normas y disposiciones que 
en materia de propaganda electoral establezca 
la Ley General y este Código, así como las 
disposiciones administrativas y de protección 
al medio ambiente, para la elaboración, 
colocación y retiro de propaganda electoral 
durante el transcurso y conclusión de los 
procesos de selección interna de 
candidaturas y campañas electorales; 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus 
actividades, de cualquier expresión que 
implique calumnia, discriminen o 
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XVII a XXIV. constituyan actos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, en 
términos de la Ley General y este Código, 
en contra de la ciudadanía, a las 
instituciones públicas o a otras 
Asociaciones Políticas o candidatas o 
candidatos, particularmente durante los 
procesos de selección interna de 
candidaturas y campañas electorales; 

XIV a XV… 

XVI. Garantizar la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones e incorporar 
perspectivas de género en sus acciones de 
formación y capacitación política, el acceso 
paritario a los cargos de representación 
popular y en sus órganos de dirección. Los 
partidos políticos determinarán y harán 
públicos los criterios para garantizar la 
paridad de género en las candidaturas a 
cargos de elección popular, los cuales, 
deberán ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. 

Garantizarán a las mujeres el ejercicio de 
sus derechos políticos y electorales libres 
de violencia política en razón de género; 
 
Sancionarán por medio de los mecanismos 
y procedimientos internos con los que se 
cuente todo acto relacionado con la 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género; 
 
Garantizarán la no discriminación por razón 
de género en la programación y 
distribución de tiempos del Estado; 
 
Establecerán mecanismos de promoción y 
acceso de las mujeres a la actividad política 
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del partido, así como la formación de 
liderazgos políticos. 
 
En caso de incumplimiento a esta 
disposición serán acreedores a las 
sanciones que establezcan las leyes en la 
materia. 

XVII a XXIV. (...) 

CAPÍTULO VII  

DE LAS CANDIDATURAS SIN PARTIDO 

Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos 
que cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que establece la normatividad, 
tendrán derecho a participar y en su caso a 
ser registrados como Candidatos sin partido 
para ocupar los cargos de: 

I. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México;  

II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México;  

II. Diputadas y Diputados al Congreso de la 
Ciudad de México. El proceso de selección 
de los candidatos sin partido comprende las 
etapas siguientes:  

a)  a e)... 

Para obtener el registro como candidato sin 
partido, además de cumplir con los términos, 
plazos y condiciones de registro que se 
establecen para los candidatos propuestos 
por los partidos políticos, entre ellos, los 
contenidos en el artículo 18 del presente 
Código, el solicitante deberá satisfacer el 
requisito consistente en no haber sido 
militante de algún partido político, cuando 
menos un año antes a la solicitud de registro.  

Sin correlativo 

CAPÍTULO VII  

DE LAS CANDIDATURAS SIN PARTIDO 

Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos 
que cumplan con los requisitos, condiciones 
obligaciones y términos que establece la 
Ley General y este Código, tendrán derecho 
a participar y en su caso a ser registrados 
como Candidatos sin partido para ocupar los 
cargos de: 

I. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México;  

II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México;  

III. Diputadas y Diputados al Congreso de la 
Ciudad de México. El proceso de selección de 
los candidatos sin partido comprende las 
etapas siguientes:  

a)  a e)...  

Para obtener el registro de una candidatura 
sin partido, además de cumplir con los 
términos, plazos y condiciones de registro que 
se establecen para las candidaturas 
propuestas por los partidos políticos, entre 
ellos, los contenidos en el artículo 18 del 
presente Código, la persona solicitante 
deberá satisfacer el requisito consistente en no 
haber militado en algún partido político, 
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(...) cuando menos un año antes a la solicitud de 
registro.  

La persona que participe o en su caso sea 
registrada como candidata sin partido, en 
todo momento deberá abstenerse de 
ejercer violencia política contra las mujeres 
en razón de género o de recurrir a 
expresiones que degraden, denigren o 
discriminen a otras personas aspirantes, 
precandidatas, candidatas, partidos 
políticos, personas, instituciones públicas 
o privadas, de conformidad con la Ley 
General y este Código. 

(...) 

TÍTULO CUARTO  

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I  

ACTOS PREVIOS A LA JORNADA 
ELECTORAL  

 

Artículo 379.  

(...) 

Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, en 
la postulación de candidatos a los cargos de 
elección popular para la integración del 
Congreso de la Ciudad de México y 
Alcaldías.  

El Instituto Electoral tendrá facultad para 
rechazar el registro del número de 
candidaturas de un género que exceda la 
paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las 
mismas. En caso de que no sean sustituidas 
no se aceptarán dichos registros. 

 TÍTULO CUARTO  

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I  

ACTOS PREVIOS A LA JORNADA 
ELECTORAL  

 

Artículo 379.  

(...) 

Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, en 
la postulación de candidatos a los cargos de 
elección popular para la integración del 
Congreso de la Ciudad de México y Alcaldías. 

  

El Instituto Electoral tendrá facultad para 
rechazar el registro de aquellas candidaturas 
que no cumplan con el principio de paridad 
de género.  En caso de que no sean 
sustituidas no se aceptarán dichos registros. 
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CAPÍTULO II  

DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE 
LA PROPAGANDA ELECTORAL 

 

Artículo 400. La propaganda impresa que las 
y los candidatos utilicen durante la campaña 
electoral deberá contener, en todo caso, una 
identificación precisa del Partido Político o su 
candidato, así como del Candidata o 
Candidato sin partido.  

(...) 

La propaganda que Partidos Políticos y 
candidatos difundan por medios gráficos, por 
conducto de los medios electrónicos de 
comunicación, en la vía pública, a través de 
grabaciones y, en general, por cualquier otro 
medio, no tendrá más límite que el respeto a 
las instituciones, a los demás candidatos, al 
medio ambiente y al paisaje urbano.  

(...) 

Los Partidos Políticos, las Coaliciones y los 
candidatos se abstendrán de utilizar 
propaganda y en general cualquier mensaje 
que implique calumnia en menoscabo de la 
imagen de Partidos Políticos, candidatos de 
partido, sin partido o instituciones públicas, 
así como de realizar actos u omisiones que 
deriven en violencia política, incluyendo las 
cometidas en razón de género.  

(...) 

CAPÍTULO II  

DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE 
LA PROPAGANDA ELECTORAL 

 

Artículo 400. La propaganda impresa que las y 
los candidatos utilicen durante la campaña 
electoral deberá contener, en todo caso, una 
identificación precisa del Partido Político o su 
candidata o candidato, así como del 
Candidata o Candidato sin partido. 

(...) 

La propaganda que Partidos Políticos, 
candidatas y candidatos difundan por medios 
gráficos, por conducto de los medios 
electrónicos de comunicación, en la vía 
pública, a través de grabaciones y, en general, 
por cualquier otro medio, no tendrá más límite 
que el respeto a las instituciones, la 
ciudadanía, al medio ambiente y al paisaje 
urbano. 

(...) 

Los Partidos Políticos, las Coaliciones, las 
candidatas y los candidatos se abstendrán de 
utilizar propaganda y en general cualquier 
mensaje que implique calumnia,  discrimine o 
constituya actos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, en 
términos de la Ley General y este Código, 
en menoscabo de la imagen de Partidos 
Políticos, candidaturas de partido, sin partido 
o instituciones públicas, así como de realizar 
actos u omisiones que deriven en violencia  
política, incluyendo las cometidas en razón de 
género.  

 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TEXTO VIGENTE   TEXTO PROPUESTO  

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

  

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en 
ésta ley son de orden público y de 
observancia obligatoria y general en toda la 
Ciudad de México y para los ciudadanos que 
ejerzan sus derechos político electorales en 
territorio extranjero. Para los efectos de esta 
ley, se entenderá por: 

I a VI. (...) 

VII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México;  

VIII. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad 
de México; 

IX. Instrumentos de participación ciudadana: 
Los previstos expresamente en la Ley de 
Participación, como competencia del 
Tribunal; 

X. Ley de Participación: Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
XI. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México; 
XII. Proceso democrático: El organizado por 
una autoridad de la Ciudad de México que 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

  

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en 
ésta ley son de orden público y de 
observancia obligatoria y general en toda la 
Ciudad de México y para los ciudadanos que 
ejerzan sus derechos político electorales en 
territorio extranjero. Para los efectos de esta 
ley, se entenderá por: 

I a VI. (...) 

VII. El derecho de igualdad política entre 
mujeres y hombres: aquel que se 
garantiza con la integración cualitativa y 
cuantitativa del 50% mujeres y 50% 
hombres en candidaturas a cargos de 
elección popular y en nombramientos de 
cargos por designación, en forma 
horizontal y vertical; 

VIII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México;  

IX. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad 
de México; 

X. Instrumentos de participación 
ciudadana: Los previstos expresamente en 
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tenga por objeto consultar a la ciudadanía o 
someter a elección algún cargo o decisión, 
siempre y cuando, guarden similitud con 
alguna o algunas etapas de los procesos 
electorales constitucionales; 
XIII.        Proceso electivo: El relativo a la 
renovación de los Comités Ciudadanos, los 
Consejos de los Pueblos y demás 
procedimientos de participación ciudadana 
previstos en la ley de la materia; 
XIV.        Proceso electoral: El relativo a la 
renovación periódica por voto universal, libre, 
secreto y directo de la Jefatura de Gobierno, 
Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 
México, Alcaldías y Concejales. Se 
considerarán también aquellos relativos a la 
renovación de cargos de elección popular en 
los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, mediante el sistema 
de usos y costumbres, cuando guarden 
similitud con las etapas de los procesos 
electorales constitucionales; 
XV.        Reglamento Interior: Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México; y 
XVI.        Tribunal: Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 

El servicio de la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México será gratuito para todas las 
publicaciones del Tribunal Electoral y no 
podrá cobrarse ninguna cantidad por ningún 
concepto o condicionarse alguna 
publicación por cualquier motivo o causa. 

la Ley de Participación, como competencia 
del Tribunal; 

 

XI. Ley de Acceso: La Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México. 

XII. Ley de Participación: Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
XIII. Paridad de género: el principio 
constitucional que ordena el acceso al 
mismo trato y oportunidades, para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos político-electorales. 
XIV. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México; 
XV. Proceso democrático: El organizado por 
una autoridad de la Ciudad de México que 
tenga por objeto consultar a la ciudadanía o 
someter a elección algún cargo o decisión, 
siempre y cuando, guarden similitud con 
alguna o algunas etapas de los procesos 
electorales constitucionales; 
XVI. Proceso electivo: El relativo a la 
renovación de los Comités Ciudadanos, los 
Consejos de los Pueblos y demás 
procedimientos de participación ciudadana 
previstos en la ley de la materia; 
XVII. Proceso electoral: El relativo a la 
renovación periódica por voto universal, 
libre, secreto y directo de la Jefatura de 
Gobierno, Diputaciones al Congreso de la 
Ciudad de México, Alcaldías y Concejales. 
Se considerarán también aquellos relativos 
a la renovación de cargos de elección 
popular en los pueblos y barrios originarios 
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y comunidades indígenas, mediante el 
sistema de usos y costumbres, cuando 
guarden similitud con las etapas de los 
procesos electorales constitucionales; 
XVIII. Reglamento Interior: Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México; y 
XIX. Tribunal: Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 

(...) 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos 

Artículo 3. Para la investigación y 
determinación de sanciones por presuntas 
faltas cometidas a las disposiciones 
electorales por los Partidos Políticos, las 
candidaturas sin partido, la ciudadanía, 
observadoras u observadores electorales y 
en general cualquier sujeto bajo el imperio 
de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 
el trámite y sustanciación de alguno de los 
siguientes procedimientos: 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador 
Electoral. Procede cuando a instancia de 
parte o de oficio, el Instituto Electoral tenga 
conocimiento de la comisión de conductas 
infractoras de los sujetos obligados. Se 
encontrará sujeto al principio dispositivo, 
que faculta a las partes a instar al órgano 
competente para la apertura de la instancia 
y a ofrecer las pruebas que estime 
conducentes.  El procedimiento ordinario 
sancionador electoral será aplicable por 
faltas cometidas dentro y fuera de los 
procesos electorales, con excepción de las 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos  

Artículo 3. Para la investigación y 
determinación de sanciones por presuntas 
faltas cometidas a las disposiciones 
electorales por los Partidos Políticos, las 
candidaturas sin partido, la ciudadanía, 
observadoras u observadores electorales y 
en general cualquier sujeto bajo el imperio 
de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 
el trámite y sustanciación de alguno de los 
siguientes procedimientos: 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador 
Electoral. Procede cuando a instancia de 
parte o de oficio, el Instituto Electoral tenga 
conocimiento de la comisión de conductas 
infractoras de los sujetos obligados. Se 
encontrará sujeto al principio dispositivo, 
que faculta a las partes a instar al órgano 
competente para la apertura de la instancia 
y a ofrecer las pruebas que estime 
conducentes. El procedimiento ordinario 
sancionador electoral será aplicable por 
faltas cometidas dentro y fuera de los 
procesos electorales, incluidas las 
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señaladas en el procedimiento especial 
sancionador electoral. Dicho procedimiento 
será resuelto por el Consejo General del 
Instituto Electoral; y  

II. Procedimiento Especial Sancionador 
Electoral. Será instrumentado dentro del 
proceso electoral respecto de las conductas 
contrarias a la norma electoral; es 
primordialmente inquisitivo y el órgano 
instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por todos los medios legales a su 
alcance, sin que deba sujetarse únicamente 
a las pruebas allegadas al procedimiento por 
las partes. Dicho procedimiento será 
resuelto por el Tribunal Electoral. El 
Procedimiento Especial Sancionador 
Electoral será instrumentado en los casos 
siguientes: a) La Comisión de Fiscalización 
del Instituto Electoral, en el caso de que el 
Instituto Nacional delegue dicha función 
podrá llevar a cabo los procedimientos de 
investigación conforme a la normatividad 
aplicable. b) Por propaganda política o 
electoral de partidos políticos, candidatas o 
candidatos sin partidos que calumnie a las 
instituciones, a los propios partidos políticos 
o a las personas. En este caso, la queja o 
denuncia solo procederá a instancia de 
parte; c) Cuando las denuncias tengan como 
motivo la comisión de conductas referidas a 
la confección, colocación o al contenido de 
propaganda o de cualquier otra diferente a 
la transmitida por radio o televisión; y d) Por 
actos anticipados de precampaña o 
campaña. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que 
contravengan lo señalado en la Base III del 
artículo 41 de la Constitución Federal y las 

obligaciones relativas a los protocolos 
de atención erradicación de la violencia 
política en razón de género, con 
excepción de las señaladas en el 
procedimiento especial sancionador 
electoral. Dicho procedimiento será resuelto 
por el Consejo General del Instituto 
Electoral; y  

II. Procedimiento Especial Sancionador 
Electoral. Será instrumentado dentro del 
proceso electoral respecto de las conductas 
contrarias a la norma electoral; es 
primordialmente inquisitivo y el órgano 
instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por todos los medios legales a su 
alcance, sin que deba sujetarse únicamente 
a las pruebas allegadas al procedimiento 
por las partes. Dicho procedimiento será 
resuelto por el Tribunal Electoral. El 
Procedimiento Especial Sancionador 
Electoral será instrumentado en los casos 
siguientes:  

a) ... 

b) Por propaganda política o electoral de 
partidos políticos, candidatas o candidatos 
sin partidos que calumnie o constituyan 
actos o expresiones de violencia política 
contra las mujeres en razón de género o 
que degraden, denigren o discriminen a 
las instituciones, a los propios partidos 
políticos o a las personas. 

En este caso, la queja o denuncia solo 
procederá a instancia de parte; 

c) a d)... 
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que se refieren en general a irregularidades 
e incumplimientos sobre presuntas 
contrataciones y adquisiciones de la 
persona que ostente las candidaturas sin 
partido, partidos políticos o particulares de 
tiempos para transmitir propaganda política 
o electoral en radio y televisión; la 
propaganda política o electoral de partidos 
políticos que calumnie a las personas o a las 
instituciones y los partidos políticos; así 
como a publicidad de gobierno emitida 
durante las campañas en los medios 
electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, 
realizará las diligencias necesarias para 
recabar la información que haga presumir la 
conducta y los presentará al Consejo 
General, quien determinará si hace suya la 
denuncia y la fórmula al Instituto Nacional, a 
través de la Secretaría del Consejo. 

e) Por quejas o denuncias por violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que 
contravengan lo señalado en la Base III del 
artículo 41 de la Constitución Federal y las 
que se refieren en general a irregularidades 
e incumplimientos sobre presuntas 
contrataciones y adquisiciones de la 
persona que ostente las candidaturas sin 
partido, partidos políticos o particulares de 
tiempos para transmitir propaganda política 
o electoral en radio y televisión; la 
propaganda política o electoral de partidos 
políticos que calumnie o constituyan actos 
o expresiones de violencia política contra 
las mujeres en razón de género o que 
degraden, denigren o discriminen a las 
personas o a las instituciones y los partidos 
políticos; así como a publicidad de gobierno 
emitida durante las campañas en los medios 
electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, 
realizará las diligencias necesarias para 
recabar la información que haga presumir la 
conducta y los presentará al Consejo 
General, quien determinará si hace suya la 
denuncia y la fórmula al Instituto Nacional, a 
través de la Secretaría del Consejo. 

1. La violencia política contra las mujeres 
en razón de género, dentro del proceso 
electoral o fuera de éste, constituye una 
infracción a la legislación electoral, por 
parte de los sujetos de responsabilidad 
señalados en el artículo 442 de la Ley 
General y/o 7 de esta Ley, y se manifiesta, 
entre otras, a través de las siguientes 
conductas: 
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a) Obstaculizar a las mujeres, los 
derechos de asociación o afiliación 
política; 
b) Ocultar información a las mujeres, con 
el objetivo de impedir la toma de 
decisiones y el desarrollo de sus 
funciones y actividades; 
c) Ocultar la convocatoria para el registro 
de precandidaturas o candidaturas, o 
información relacionada con ésta, con la 
finalidad de impedir la participación de 
las mujeres; 
d) Proporcionar a las mujeres que 
aspiran a ocupar un cargo de elección 
popular, información falsa, incompleta o 
imprecisa, para impedir su registro; 
e) Obstaculizar la precampaña o 
campaña política de las mujeres, 
impidiendo que la competencia electoral 
se desarrolle en condiciones de igualdad, 
y 
f) Cualesquiera otras acciones que 
lesione o dañe la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de 
sus derechos políticos y electorales, en 
términos de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
la Ciudad de México, la Ley General y 
este Código. 

Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto 
Electoral reciba una queja o denuncia o 
tenga conocimiento de la probable comisión 
de infracciones en materia electoral, deberá 
informarlo y turnar el escrito correspondiente 
a la Secretaría Ejecutiva quien realizará las 
actuaciones previas en coadyuvancia de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto 
Electoral reciba una queja o denuncia o 
tenga conocimiento de la probable comisión 
de infracciones en materia electoral, deberá 
informarlo y turnar el escrito correspondiente 
a la Secretaría Ejecutiva quien realizará las 
actuaciones previas en coadyuvancia de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
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Políticas y pondrá a consideración de la 
Comisión correspondiente el proyecto de 
acuerdo que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión aprobará el inicio del 
procedimiento o, en su caso, el 
desechamiento, turnando el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva quien a través de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Política 
llevará a cabo la sustanciación del 
procedimiento en los plazos y con las 
formalidades señaladas en la normativa que 
al efecto emita el Consejo General.  

Políticas y pondrá a consideración de la 
Comisión correspondiente el proyecto de 
acuerdo que corresponda. 

 
La Secretaría Ejecutiva instruirá el 
procedimiento especial, en cualquier 
momento, cuando se presenten 
denuncias, o de oficio por hechos 
relacionados con violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 
El escrito de denuncia en los 
procedimientos sancionadores deberá 
contener lo siguiente: 
a) Nombre de la persona denunciante, 
con firma autógrafa o huella digital; 
b) Domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 
c) Narración expresa de los hechos en 
que se basa la denuncia; 
d) Ofrecer y exhibir las pruebas con que 
se cuente; o en su caso, mencionar las 
que habrán de requerirse, por no tener 
posibilidad de recabarlas, y 
e) En su caso, las medidas cautelares y 
de protección, de manera inmediata. 

La Comisión aprobará el inicio del 
procedimiento o, en su caso, el 
desechamiento, turnando el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva quien a través de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Política 
llevará a cabo la sustanciación del 
procedimiento en los plazos y con las 
formalidades señaladas en la normativa que 
al efecto emita el Consejo General.  
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(...) 

El Reglamento que expida el Consejo 
General a fin de establecer las 
características de los procedimientos 
administrativos sancionadores, deberá 
considerar cuando menos los siguientes 
aspectos: 

 

En los procedimientos relacionados con 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género, la denuncia se deberá 
admitir o desechar en un plazo no mayor 
a 48 horas posteriores a su recepción; tal 
resolución deberá ser confirmada por 
escrito y se informará al Tribunal 
Electoral, para su conocimiento. 
 
La Secretaría Ejecutiva desechará la 
denuncia cuando: 
a) No se aporten u ofrezcan pruebas. 
b) Sea notoriamente frívola o 
improcedente. 
 
Cuando la Secretaría Ejecutiva admita la 
denuncia, emplazará a las partes, para 
que comparezcan a una audiencia de 
pruebas y alegatos, que tendrá lugar 
dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas posteriores a la admisión. En el 
escrito respectivo se le informará a la 
persona denunciada de la infracción que 
se le imputa y se le correrá traslado de la 
denuncia con sus anexos. 

(...) 

El Reglamento que expida el Consejo 
General a fin de establecer las 
características de los procedimientos 
administrativos sancionadores, deberá 
considerar cuando menos los siguientes 
aspectos: 

I … 

II. El establecimiento de las medidas de 
apremio y cautelares, así como su 
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I … 

II. El establecimiento de las medidas de 
apremio y cautelares, así como su 
tramitación para el debido cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del 
procedimiento;  

III a VI… 

VII. Que, tratándose de procedimientos 
especiales, una vez sustanciado el 
expediente respectivo, deberá remitirse al 
Tribunal a fin de que el órgano jurisdiccional 
resuelva lo conducente, señalando las reglas 
para su remisión.  

VIII... 

tramitación para el debido cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del 
procedimiento; Las medidas cautelares 
que podrán ser ordenadas por 
infracciones que constituyan violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género, son las siguientes: 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan 
de seguridad; 
b) Retirar la campaña violenta contra la 
víctima, haciendo públicas las razones; 
c) Cuando la conducta sea reiterada por 
lo menos en una ocasión, suspender el 
uso de las prerrogativas asignadas a la 
persona agresora; 
d) Ordenar la suspensión del cargo 
partidista, de la persona agresora, y 
e) Cualquier otra requerida para la 
protección de la mujer víctima, o quien 
ella solicite. 
Cuando las medidas de protección sean 
competencia de otra autoridad, la 
Secretaría Ejecutiva dará vista de 
inmediato para que proceda a otorgarlas 
conforme a sus facultades y 
competencias. 
Cuando la conducta infractora sea del 
conocimiento de las autoridades 
electorales administrativas distritales, de 
inmediato la remitirán, a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto para que ordene 
iniciar el procedimiento correspondiente. 
Cuando las denuncias presentadas sean 
en contra de algún servidor o servidora 
pública, la Secretaría Ejecutiva dará vista 
de las actuaciones, así como de su 
resolución, a las autoridades 
competentes en materia de 
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responsabilidades administrativas, para 
que en su caso apliquen las sanciones 
que correspondan en términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México. 

III a VI. … 

VII. Que, tratándose de procedimientos 
especiales, una vez sustanciado el 
expediente respectivo, deberá remitirse al 
Tribunal a fin de que el órgano jurisdiccional 
resuelva lo conducente, señalando las 
reglas para su remisión. En la resolución 
de procedimientos especiales, por 
violencia política en contra de las 
mujeres por razón de género, se deberá 
considerar ordenar las medidas de 
reparación integral que correspondan 
considerando al menos las siguientes: 

a) Indemnización de la víctima; 
b) Restitución inmediata en el cargo al 
que fue obligada a renunciar por motivos 
de violencia; 
c) Disculpa pública, y 
d) Medidas de no repetición. 

VIII... 

SECCIÓN CUARTA  

De los Sujetos y Conductas 
Sancionables 

Artículo 9. Constituyen infracciones de las 
agrupaciones políticas al Código:  

SECCIÓN CUARTA  

De los Sujetos y Conductas 
Sancionables 

Artículo 9. Constituyen infracciones de las 
agrupaciones políticas al Código: 
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I. a VIII. 

IX. El incumplimiento, en lo conducente, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas 
en el Código. 

 

IX. El incumplimiento a las obligaciones 
de paridad y para prevenir, atender y 
erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, y 

X. El incumplimiento, en lo conducente, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas 
en el Código. 

Artículo 10. Constituyen infracciones de las 
personas precandidatas o candidatas a 
cargos de elección popular en el Código:  

I. a VIII. 

IX. El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en el Código. 

Artículo 10. Constituyen infracciones de las 
personas precandidatas o candidatas a 
cargos de elección popular en el Código:  

I. a VIII. 

IX.  El incumplimiento a las obligaciones 
de paridad y para prevenir, atender y 
erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género.  

X. El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en el Código. 

Artículo 11. Constituyen infracciones a 
quienes aspiren o hayan obtenido la 
candidatura sin partido a cargos de elección 
popular:  

I. a XIV. 

XV. Contratar por sí mismo o por interpósita 
persona espacios en radio y televisión;  

 

Artículo 11. Constituyen infracciones a 
quienes aspiren o hayan obtenido la 
candidatura sin partido a cargos de elección 
popular: 

I. a XIV. ... 

XV. El incumplimiento a las obligaciones 
de paridad y para prevenir, atender y 
erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

XVI… 



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Juárez 60, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Teléfono 51301900 44 

XVI. No usar el material previsto en el Código 
para la confección o elaboración de 
propaganda electoral; y  

XVII. El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en el Código y 
demás disposiciones aplicables. 

  

 

Artículo 15. Constituyen infracciones al 
Código por parte de las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México:  

I. a V.  

VI. El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en el Código. 

Artículo 15. Constituyen infracciones al 
Código por parte de las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México: 

I a V. (…) 

VI. Menoscabar, limitar o impedir el 
ejercicio de derechos políticos 
electorales de las mujeres o incurrir en 
actos u omisiones constitutivos de 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género, en los términos de la 
Ley General, esta Ley y la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México; 

VII. El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en el Código. 

CAPÍTULO II  

De las Nulidades 

Artículo 114. Son causas de nulidad de una 
elección las siguientes: 

I a IX. (...) 

X. Cuando se acredite la existencia de 
violencia política y violencia política de 
género. Incluyendo los procesos electivos de 

CAPÍTULO II  

De las Nulidades 

Artículo 114. Son causas de nulidad de una 
elección las siguientes: 

I a IX. (...) 

X. Cuando se acredite la existencia de la 
violación a los derechos humanos de la 
ciudadanía en materia político-electoral, 
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participación ciudadana, el Tribunal deberá, 
además, dar vista a las autoridades 
correspondientes; y 

(...) 

 

en forma individual o colectiva, las 
obligaciones en materia de paridad o por 
actos constitutivos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
Incluyendo los procesos electivos de 
participación ciudadana, el Tribunal 
deberá, además, dar vista a las 
autoridades correspondientes; y 

XI. (...) 

CAPÍTULO III  

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político–Electorales de los 

Ciudadanos  

Artículo 122. El juicio para la protección de 
los derechos político–electorales de la 

ciudadanía en esta entidad, tiene por objeto 

la protección de los derechos político-

electorales, cuando las ciudadanas y los 

ciudadanos por sí mismos y en forma 

individual, haga valer presuntas violaciones, 

entre otros, a los derechos siguientes:  

I. Votar y ser votado; 

II a III. 

(Sin correlativo) 

 

Asimismo, podrá ser promovido:  

I.a IV. 

 

 CAPÍTULO III  

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político–Electorales de los 

Ciudadanos  

Artículo 122. El juicio para la protección de 

los derechos político–electorales de la 

ciudadanía en esta entidad, tiene por objeto 

la protección de los derechos político-

electorales, cuando las ciudadanas y los 

ciudadanos por sí mismos y en forma 

individual, haga valer presuntas violaciones, 

entre otros, a los derechos siguientes:  

I. Votar y ser votada o votado; 

II a III. 

IV. Paridad de género.  

Asimismo, podrá ser promovido:  

I.a IV. 

V. En contra de cualquier acto u omisión 
que trasgreda los derechos humanos de 
las personas en el ámbito político-
electoral, de forma individual o colectiva, 
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(Sin correlativo)  

 

(...) 

incluyendo los que actualicen violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género, en los términos establecidos en 
la Constitución, Ley General, esta Ley, el 
Código y la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México. 

(...) 

 

DECRETO 

 
Se reforma el párrafo tres del artículo 2; se adiciona una fracción VII del Apartado A, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes, se reforma la fracción V y se adicionan las 
fracciones III, IV y V del Apartado C, recorriéndose en su orden las subsecuentes, todos del  
del artículo 4; se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 15; se adiciona 
un párrafo quinto al artículo 36; se reforma la fracción XX del artículo 50; se adiciona una 
fracción XI al artículo 63; se reforma la fracción I del artículo 94; se reforma el primer y el 
último párrafo del artículo 165; se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo 
recorriendo el subsecuente del artículo 171; se reforma la fracción X del artículo 251; se 
reforman las fracciones X, XII, XIII y XVI del artículo 273; se reforma el primer y segundo 
párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 310; se reforma el último párrafo del artículo 
379; se reforma el primer y el tercer párrafo del artículo 400; todos del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; se adicionan las fracciones VII, X, XI y 
XIII al artículo 1° recorriéndose en su orden las subsecuentes; se reforma el primer y segundo 
párrafo, el inciso b) y e) de la fracción II y se adiciona el numeral 1 al artículo 3; se reforma la 
fracción II y VII del párrafo sexto y se adicionan los párrafos segundo, tercero, quinto, sexto y 
séptimo del artículo 4; se adiciona una fracción IX y se recorre la subsecuente del artículo 9; 
se adiciona una fracción IX y se recorre la subsecuente del artículo 10; se adiciona una 
fracción XV y se recorren las subsecuentes del artículo 11; se adiciona una fracción VI y se 
recorre la subsecuente del artículo 15; se modifica la fracción X del artículo 114; se adicionan 
las fracciones IV y V al artículo 122; de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; 
para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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LIBRO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

TÍTULO PRIMERO  

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO  

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 2. 

... 

Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima 
publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad paridad, y se realizarán con 
perspectiva de género. 

... 

Artículo 4. Para efectos de este Código se entenderá:  

A) En lo que se refiere a los ordenamientos:  

I. Código. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México;  

II. Constitución Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

III. Constitución Local. La Constitución Política de la Ciudad de México;  

IV. Estatuto del Servicio. El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal 
de la Rama Administrativa emitido por el Instituto Nacional Electoral.  

V. Ley General. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  

VI. Leyes Generales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley 
General de Partidos Políticos;  

VII. Ley de Acceso: Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México; 

VIII. Ley de Participación. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México;  

IX. Ley de Partidos. La Ley General de Partidos Políticos;  

X. Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México;  

XI. Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México;  
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XII. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México;  

XIII. Ley de Responsabilidad. Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de 
México;  

XIV. Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  

XV. Reglamento Interior del Instituto Electoral. Reglamento Interior del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México;  

XVI. Reglamento de Sesiones. Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México; 

 

B)... 

 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. a II. 

III. Violencia Política. Son las acciones y omisiones que trasgreden las normas 
electorales y/o los derechos político-electorales de la ciudadanía en procesos 
democráticos o fuera de ellos, que tienen por objeto o resultado impedir u obstaculizar 
el reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos políticos o de las prerrogativas 
inherentes a un cargo público, lesionar la legalidad y certeza de las elecciones; dañar 
la integridad institucional y/o realizar fraude a la ley. 

IV. Violencia Política de Género. Son las acciones y omisiones que violentan normas 
electorales o derechos político-electorales de la ciudadanía en procesos democráticos 
o fuera de ellos, que conllevan un elemento discriminador por razones de género 
(estereotipos, relaciones desequilibradas de poder, exclusión o negación del 
reconocimiento de igual dignidad de todas las personas por cualquiera de las 
características inherentes a la condición humana). 

Estas acciones u omisiones son ejercidas en contra de cualquier persona, 
particularmente en contra de aquellas en situación de vulnerabilidad, y tienen por 
objeto o resultado impedir u obstaculizar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

V. Violencia Política contra las Mujeres con elementos de género. Son las acciones, 
omisiones –incluida la tolerancia– y prácticas sociales que, realizadas en forma 
directa o por terceras/os en procesos democráticos o fuera de ellos, se dirigen a una 
mujer por ser mujer, es decir, contienen un sesgo discriminatorio en razón del sexo o 
del género y tienen un impacto diferenciado en ellas (la afectación adquiere 
dimensiones interseccionales) o les afectan desproporcionadamente (la afectación 
agudiza su situación de vulnerabilidad e indefensión). Estas acciones, omisiones y 
prácticas tienen por objeto o resultado menoscabar o anular, negar, limitar o 
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condicionar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales, 
de su participación democrática, del derecho al sufragio activo o pasivo, la 
elegibilidad, el acceso a un cargo público o el disfrute de las prerrogativas inherentes 
al mismo, o cualquier otra afectación a la esfera de derechos y libertades de las 
mujeres, en el ámbito político de la Ciudad de México. Estos actos se presentan en 
forma simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológica, es 
decir, pueden manifestarse en cualquier código de lenguaje cuyo sentido 
discriminatorio es percibido y aceptado por la comunidad, pero rara vez cuestionado 
en su calidad de prejuicio, lo cual genera que se reproduzca en la conciencia social y 
en las creencias personales. Puede ocurrir en la esfera personal, familiar, laboral, 
escolar, comunitaria, institucional o social, etcétera, y puede ser perpetrado por 
cualquier persona o entidad.  

VI. Principio democrático. El que garantiza que sobre la voluntad del pueblo en la elección 
por mayoría no deberá prevalecer interés o principio alguno, se atenderá a lo que resulte de 
la elección libre de cada ciudadano a través de los votos depositados en las urnas por las 
candidatas o candidatos a cargos de elección popular. 

VII. Principio de paridad de género. Es el principio constitucional que ordena el acceso 
al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos político-electorales. 

El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con la 
integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas 
a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en 
forma horizontal y vertical; 

VIII. Plataforma electoral. Es aquella que para cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos nacionales o locales, así como las candidatas y candidatos sin partido, en 
la que dan a conocer sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL PODER EJECUTIVO LOCAL 

Artículo 15. La persona titular del Poder Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; 
será electa cada seis años por votación universal, libre, secreta y directa. 

La persona titular del Poder Ejecutivo Local podrá nombrar y remover libremente a su 
gabinete o proponer ante el Congreso de la Ciudad de México a las y los integrantes 
del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición.  

La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la paridad de género en su gabinete, 
considerando que las eventuales suplencias sean del mismo género. 
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No podrá durar en su encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre del 
año de la elección. 

Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de México. 

Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, 
sustituto o encargado del despacho. 

Las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero, podrán emitir 
su voto en la elección de la Jefatura de Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 
329 de la Ley General, la Constitución Local y este Código. 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los 
señalados por la Constitución Federal, la Ley General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar, cuyo 
domicilio corresponda a la Ciudad de México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del servicio público. 

III. No ser procesado o haber sido condenado por delito relacionado a cualquier tipo 
de violencia en contra de mujer o niña, en términos de lo establecido en la Ley de 
Acceso. 

TITULO QUINTO  

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR  

CAPÍTULO ÚNICO  

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 19. Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere: 

I a XI… 
XII. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 
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Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se requiere: 
I a X… 
XI. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 21. Para ser Alcaldesa o Alcalde se requiere: 
I a V… 
VI. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, 
diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los 
procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la 
implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al 
fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.  

(...) 

Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones de acuerdo 
a lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación. Sus fines y 
acciones se orientan a: 

(...) 

La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio 
corresponde al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, en los términos 
que establezca el Instituto Nacional. 

Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán 
con perspectiva de género. 

(...) 

SECCIÓN TERCERA  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL  

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General: 

I a XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y Candidatos sin partido cumplan las 
obligaciones a que están sujetas contenidas en este Código,  la Ley General de 
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Partidos Políticos, así como los Lineamientos que emita el Consejo General para que 
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, y vigilar que cumplan con las obligaciones de paridad a que están sujetos. 

 

XXI a LII. ... 

CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONSEJO GENERAL SECCIÓN 
PRIMERA DISPOSICIONES COMUNES 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de 
Ciudadanía:  

I.a X. 

XI. Aprobar los programas de educación cívica, principios democráticos, paridad de 
género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, así 
como suscribir convenios en estas materias para articular las políticas nacionales 
orientadas a la promoción de la cultura político-democrática, la igualdad política entre 
mujeres y hombres, así como la construcción de ciudadanía. 

 

XII. Las demás que le confiera este Código y que resulten necesarias para el cumplimiento 
de sus atribuciones. 

Los Programas y materiales a que se refieren las fracciones anteriores deberán estar 
orientados a garantizar la plena inclusión y el ejercicio de derechos político - electorales de 
los ciudadanos, así como mecanismos de construcción de ciudadanía. 

SECCIÓN TERCERA  

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 
de Ciudadanía: 

I. Elaborar en coordinación con el Instituto Nacional programas de educación cívica, 
principios democráticos, paridad de género y respeto a los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político, así como suscribir convenios en estas materias para 
articular las políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-
democrática, la igualdad política entre mujeres y hombres, así como la construcción 
de ciudadanía. 
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TÍTULO TERCERO  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la autoridad jurisdiccional especializada en materia 
electoral en la Ciudad de México, dotado de plena jurisdicción, que tiene a su cargo 
garantizar que todos los actos y resoluciones electorales locales y de los procedimientos de 
participación ciudadana en la Ciudad de México, así como los procesos democráticos, que 
sean de su competencia, se sujeten al principio de constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad. Goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad y paridad. 

Es competente para conocer y resolver de forma definitiva:  

I. a V… 

Lo anterior bajo los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, 
legalidad, probidad y paridad. 

CAPÍTULO II  

DEL PLENO  

SECCIÓN PRIMERA  

NATURALEZA E INTEGRACIÓN  

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior de dirección del Tribunal Electoral, se integra 
por cinco Magistradas o Magistrados Electorales, observando el principio de paridad, 
alternando el género mayoritario, 

Elegirán por mayoría de votos y en sesión pública a su Presidenta o Presidente, 
observando el principio de paridad, alternando el género mayoritario. 

Asumirá sus decisiones de manera colegiada, en sesiones públicas o reuniones privadas, 
conforme lo dispuesto en el Reglamento Interior del Tribunal. 

SECCIÓN SEGUNDA  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 251. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales: 

I a IX… 
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X. Abstenerse de cualquier expresión o propaganda que implique calumnia, 
discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en términos de la Ley General y este Código, en contra de la ciudadanía, a las 
instituciones públicas, a otras Asociaciones Políticas o candidaturas; 

XI a XIV... 

CAPÍTULO III DE LAS PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES 

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos Políticos: 

I a IX… 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a las disposiciones 
de este Código. Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las 
prerrogativas señaladas, se procederá de manera inmediata en términos de la Ley 
General.  

Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género, en uso 
de las prerrogativas señaladas, se procederá de conformidad con la Ley General y este 
Código, para la inmediata suspensión de su difusión, y que la persona infractora, 
ofrezca disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño. 

XI… 

XII. Observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral establezca 
la Ley General y este Código, así como las disposiciones administrativas y de protección al 
medio ambiente, para la elaboración, colocación y retiro de propaganda electoral durante el 
transcurso y conclusión de los procesos de selección interna de candidaturas y campañas 
electorales; 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus actividades, de cualquier expresión que implique 
calumnia, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, en términos de la Ley General y este Código, en contra de la 
ciudadanía, a las instituciones públicas o a otras Asociaciones Políticas o candidatas 
o candidatos, particularmente durante los procesos de selección interna de 
candidaturas y campañas electorales; 

XIV a XV… 

XVI. Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones e incorporar 
perspectivas de género en sus acciones de formación y capacitación política, el acceso 
paritario a los cargos de representación popular y en sus órganos de dirección. Los partidos 
políticos determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad de 
género en las candidaturas a cargos de elección popular, los cuales, deberán ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres 
de violencia política en razón de género; 
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Sancionarán por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se 
cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 
 
Garantizarán la no discriminación por razón de género en la programación y 
distribución de tiempos del Estado; 
 
Establecerán mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política 
del partido, así como la formación de liderazgos políticos. 
 
En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que 
establezcan las leyes en la materia. 

XVII a XXIV. (...) 

CAPÍTULO VII  

DE LAS CANDIDATURAS SIN PARTIDO 

Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones 
obligaciones y términos que establece la Ley General y este Código, tendrán derecho a 
participar y en su caso a ser registrados como Candidatos sin partido para ocupar los cargos 
de: 

I. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México;  

III. Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México. El proceso de selección de 
los candidatos sin partido comprende las etapas siguientes:  

a)  a e)...  

Para obtener el registro de una candidatura sin partido, además de cumplir con los términos, 
plazos y condiciones de registro que se establecen para las candidaturas propuestas por 
los partidos políticos, entre ellos, los contenidos en el artículo 18 del presente Código, la 
persona solicitante deberá satisfacer el requisito consistente en no haber militado en algún 
partido político, cuando menos un año antes a la solicitud de registro.  

La persona que participe o en su caso sea registrada como candidata sin partido, en 
todo momento deberá abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en 
razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a 
otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, 
instituciones públicas o privadas, de conformidad con la Ley General y este Código. 
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(...) 

 TÍTULO CUARTO  

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I  

ACTOS PREVIOS A LA JORNADA ELECTORAL  

 

Artículo 379.  

(...) 

Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la 
postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso 
de la Ciudad de México y Alcaldías. 

  

El Instituto Electoral tendrá facultad para rechazar el registro de aquellas candidaturas que 
no cumplan con el principio de paridad de género.  En caso de que no sean sustituidas 
no se aceptarán dichos registros. 

CAPÍTULO II  

DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

 

Artículo 400. La propaganda impresa que las y los candidatos utilicen durante la campaña 
electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del Partido Político o su 
candidata o candidato, así como del Candidata o Candidato sin partido. 

(...) 

La propaganda que Partidos Políticos, candidatas y candidatos difundan por medios 
gráficos, por conducto de los medios electrónicos de comunicación, en la vía pública, a través 
de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, no tendrá más límite que el respeto 
a las instituciones, la ciudadanía, al medio ambiente y al paisaje urbano. 

(...) 

Los Partidos Políticos, las Coaliciones, las candidatas y los candidatos se abstendrán de 
utilizar propaganda y en general cualquier mensaje que implique calumnia,  discrimine o 
constituya actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en 
términos de la Ley General y este Código, en menoscabo de la imagen de Partidos 
Políticos, candidaturas de partido, sin partido o instituciones públicas, así como de realizar 
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actos u omisiones que deriven en violencia  política, incluyendo las cometidas en razón de 
género.  

 

 

 

 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en ésta ley son de orden público y de observancia 
obligatoria y general en toda la Ciudad de México y para los ciudadanos que ejerzan sus 
derechos político electorales en territorio extranjero. Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por: 

I a VI. (...) 

VII. El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres: aquel que se garantiza 
con la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en 
candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por 
designación, en forma horizontal y vertical; 

VIII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  

IX. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

X. Instrumentos de participación ciudadana: Los previstos expresamente en la Ley de 
Participación, como competencia del Tribunal; 
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XI. Ley de Acceso: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
la Ciudad de México. 

XII. Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 
XIII. Paridad de género: el principio constitucional que ordena el acceso al mismo 
trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
político-electorales. 
XIV. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 
XV. Proceso democrático: El organizado por una autoridad de la Ciudad de México que 
tenga por objeto consultar a la ciudadanía o someter a elección algún cargo o decisión, 
siempre y cuando, guarden similitud con alguna o algunas etapas de los procesos 
electorales constitucionales; 
XVI. Proceso electivo: El relativo a la renovación de los Comités Ciudadanos, los Consejos 
de los Pueblos y demás procedimientos de participación ciudadana previstos en la ley de la 
materia; 
XVII. Proceso electoral: El relativo a la renovación periódica por voto universal, libre, secreto 
y directo de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, 
Alcaldías y Concejales. Se considerarán también aquellos relativos a la renovación de 
cargos de elección popular en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, 
mediante el sistema de usos y costumbres, cuando guarden similitud con las etapas de los 
procesos electorales constitucionales; 
XVIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México; y 
XIX. Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

(...) 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos  

Artículo 3. Para la investigación y determinación de sanciones por presuntas faltas 
cometidas a las disposiciones electorales por los Partidos Políticos, las candidaturas sin 
partido, la ciudadanía, observadoras u observadores electorales y en general cualquier 
sujeto bajo el imperio de las mismas, el Instituto Electoral iniciará el trámite y sustanciación 
de alguno de los siguientes procedimientos: 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral. Procede cuando a instancia de parte o 
de oficio, el Instituto Electoral tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras 
de los sujetos obligados. Se encontrará sujeto al principio dispositivo, que faculta a las 
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partes a instar al órgano competente para la apertura de la instancia y a ofrecer las pruebas 
que estime conducentes. El procedimiento ordinario sancionador electoral será aplicable 
por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, incluidas las obligaciones 
relativas a los protocolos de atención erradicación de la violencia política en razón 
de género, con excepción de las señaladas en el procedimiento especial sancionador 
electoral. Dicho procedimiento será resuelto por el Consejo General del Instituto Electoral; 
y  

II. Procedimiento Especial Sancionador Electoral. Será instrumentado dentro del proceso 
electoral respecto de las conductas contrarias a la norma electoral; es primordialmente 
inquisitivo y el órgano instructor tiene la facultad de investigar los hechos por todos los 
medios legales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente a las pruebas allegadas 
al procedimiento por las partes. Dicho procedimiento será resuelto por el Tribunal Electoral. 
El Procedimiento Especial Sancionador Electoral será instrumentado en los casos 
siguientes:  

a) ... 

b) Por propaganda política o electoral de partidos políticos, candidatas o candidatos sin 
partidos que calumnie o constituyan actos o expresiones de violencia política contra 
las mujeres en razón de género o que degraden, denigren o discriminen a las 
instituciones, a los propios partidos políticos o a las personas. 

En este caso, la queja o denuncia solo procederá a instancia de parte; 

c) a d)... 

e) Por quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que contravengan lo señalado en la Base III del 
artículo 41 de la Constitución Federal y las que se refieren en general a irregularidades e 
incumplimientos sobre presuntas contrataciones y adquisiciones de la persona que ostente 
las candidaturas sin partido, partidos políticos o particulares de tiempos para transmitir 
propaganda política o electoral en radio y televisión; la propaganda política o electoral de 
partidos políticos que calumnie o constituyan actos o expresiones de violencia política 
contra las mujeres en razón de género o que degraden, denigren o discriminen a las 
personas o a las instituciones y los partidos políticos; así como a publicidad de gobierno 
emitida durante las campañas en los medios electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, realizará 
las diligencias necesarias para recabar la información que haga presumir la conducta y los 
presentará al Consejo General, quien determinará si hace suya la denuncia y la fórmula al 
Instituto Nacional, a través de la Secretaría del Consejo. 
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1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso 
electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la legislación electoral, por parte 
de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 de la Ley General y/o 
7 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; 
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones 
y el desarrollo de sus funciones y actividades; 
c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o 
información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las 
mujeres; 
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro; 
e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y 
f) Cualesquiera otras acciones que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, en términos de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
la Ley General y este Código. 

Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto Electoral reciba una queja o denuncia o tenga 
conocimiento de la probable comisión de infracciones en materia electoral, deberá 
informarlo y turnar el escrito correspondiente a la Secretaría Ejecutiva quien realizará las 
actuaciones previas en coadyuvancia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
pondrá a consideración de la Comisión correspondiente el proyecto de acuerdo que 
corresponda. 

 
La Secretaría Ejecutiva instruirá el procedimiento especial, en cualquier momento, 
cuando se presenten denuncias, o de oficio por hechos relacionados con violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 
 
El escrito de denuncia en los procedimientos sancionadores deberá contener lo 
siguiente: 
a) Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
c) Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia; 
d) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que 
habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y 
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e) En su caso, las medidas cautelares y de protección, de manera inmediata. 

La Comisión aprobará el inicio del procedimiento o, en su caso, el desechamiento, turnando 
el expediente a la Secretaría Ejecutiva quien a través de la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Política llevará a cabo la sustanciación del procedimiento en los plazos y con 
las formalidades señaladas en la normativa que al efecto emita el Consejo General.  

En los procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en 
razón de género, la denuncia se deberá admitir o desechar en un plazo no mayor a 48 
horas posteriores a su recepción; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y 
se informará al Tribunal Electoral, para su conocimiento. 
 
La Secretaría Ejecutiva desechará la denuncia cuando: 
a) No se aporten u ofrezcan pruebas. 
b) Sea notoriamente frívola o improcedente. 
 
Cuando la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará a las partes, para que 
comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se 
le informará a la persona denunciada de la infracción que se le imputa y se le correrá 
traslado de la denuncia con sus anexos. 

(...) 

El Reglamento que expida el Consejo General a fin de establecer las características de los 
procedimientos administrativos sancionadores, deberá considerar cuando menos los 
siguientes aspectos: 

I … 

II. El establecimiento de las medidas de apremio y cautelares, así como su tramitación para 
el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento; Las medidas 
cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia 
política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes: 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones; 
c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso 
de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; 
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y 
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e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite. 
Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría 
Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus 
facultades y competencias. 
Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales 
administrativas distritales, de inmediato la remitirán, a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente. 
Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora 
pública, la Secretaría Ejecutiva dará vista de las actuaciones, así como de su 
resolución, a las autoridades competentes en materia de responsabilidades 
administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones que correspondan en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

III a VI. … 

VII. Que, tratándose de procedimientos especiales, una vez sustanciado el expediente 
respectivo, deberá remitirse al Tribunal a fin de que el órgano jurisdiccional resuelva lo 
conducente, señalando las reglas para su remisión. En la resolución de procedimientos 
especiales, por violencia política en contra de las mujeres por razón de género, se 
deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan 
considerando al menos las siguientes: 

a) Indemnización de la víctima; 
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de 
violencia; 
c) Disculpa pública, y 
d) Medidas de no repetición. 

VIII... 

SECCIÓN CUARTA  

De los Sujetos y Conductas Sancionables 

Artículo 9. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas al Código: 
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IX. El incumplimiento a las obligaciones de paridad y para prevenir, atender y 
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, y 

X. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 
Código. 

Artículo 10. Constituyen infracciones de las personas precandidatas o candidatas a cargos 
de elección popular en el Código:  

I. a VIII. 

IX.  El incumplimiento a las obligaciones de paridad y para prevenir, atender y 
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.  

X. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código. 

Artículo 11. Constituyen infracciones a quienes aspiren o hayan obtenido la candidatura sin 
partido a cargos de elección popular: 

I. a XIV. ... 

XV. El incumplimiento a las obligaciones de paridad y para prevenir, atender y 
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

XVI… 

Artículo 15. Constituyen infracciones al Código por parte de las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México: 

I a V. (…) 

VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las 
mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en los términos de la Ley General, esta Ley y la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; 

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código. 

CAPÍTULO II  



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Juárez 60, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Teléfono 51301900 64 

De las Nulidades 

Artículo 114. Son causas de nulidad de una elección las siguientes: 

I a IX. (...) 

X. Cuando se acredite la existencia de la violación a los derechos humanos de la 
ciudadanía en materia político-electoral, en forma individual o colectiva, las 
obligaciones en materia de paridad o por actos constitutivos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. Incluyendo los procesos electivos de 
participación ciudadana, el Tribunal deberá, además, dar vista a las autoridades 
correspondientes; y 

XI. (...) 

 CAPÍTULO III  

Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales de los Ciudadanos  

Artículo 122. El juicio para la protección de los derechos político–electorales de la 

ciudadanía en esta entidad, tiene por objeto la protección de los derechos político-

electorales, cuando las ciudadanas y los ciudadanos por sí mismos y en forma individual, 

haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes:  

I. Votar y ser votada o votado; 

II a III. 

IV. Paridad de género.  

Asimismo, podrá ser promovido:  

I.a IV. 

V. En contra de cualquier acto u omisión que trasgreda los derechos humanos de las 
personas en el ámbito político-electoral, de forma individual o colectiva, incluyendo 
los que actualicen violencia política contra las mujeres en razón de género, en los 
términos establecidos en la Constitución, Ley General, esta Ley, el Código y la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 
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(...) 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en Diario Oficial de la 
Federación para mayor difusión. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a 08 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA   

















 

Ciudad de México a 19 de mayo de 2020 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                   
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo                             
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados                               
Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso A, y 30 numeral 1, inciso B de la                                 
Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del                               
Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la                               
Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente INICIATIVA                         
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA PARA LA                             
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 20 de abril el Senado de la República aprobó la minuta que contenía la Ley de                                   
Amnistía para aplicarse a nivel federal, de esta manera el Congreso de la Unión genera una                               
ley a favor de la justicia, dirigida a la población más desprotegida, a los grupos en situación                                 
de vulnerabilidad. Anteriormente, el 11 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la                         
iniciativa por lo general con 360 votos a favor.  
 
El objetivo principal de la iniciativa es la liberación de personas presas, procesadas o por                             
sentencia firme, presentada por el poder ejecutivo el Presidente Andrés Manuel López                       
Obrador. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aclaró que la ley busca                         
subsanar las injusticias en las personas marginadas, excluidas socialmente y que se                       
encuentra en situación de pobreza. Busca beneficiar a las personas que se encuentra en la                             
cárcel por cuestiones de estereotipos, que ha sido discriminada, como personas indígenas,                       
mujeres y jóvenes que se encuentran en las prisiones a raíz de delitos menores. Estas                             
poblaciones serán las principales beneficiarias con esta nueva ley, tanto a nivel federal                         
como local. 
 
La amnistía es un acto de interés general por parte del Estado, busca ayudar, no repercutir,                               
su finalidad es contribuir a la paz y a la justicia. Los delitos que contempla la iniciativa                                 
federal son la interrupción del embarazo y las personas que lo hayan auxiliado desde                           
médicos, comadronas, cirujanos, parteras, enfermeras, enfermeros, todo personal               
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autorizado de los servicios de salud, así como familiares de la madre del producto. delitos                             
contra la salud, personas de pueblos y comunidades indígenas que no hayan tenido acceso                           
a una justa y plena defensa, por no contar con defensores o intérpretes que tuvieran                             
conocimiento de su cultura y de su lengua. Personas Afromexicanas que hayan realizado                         
algún delito que contemple la ley. 
 
De igual manera considera delitos como el robo simple y sin violencia ejercida siempre y                             
cuando no se amerite la pena privativa de libertad en un periodo mayor a cuatro años, el                                 
delito de sedición también se puede beneficiar de la amnistía, exceptuando que en el acto                             
haya existido la privación de vida, se haya lesionado gravemente o se utilizaran armas de                             
fuego, así también por terrorismo.   
 
Busca extinguir la pena de personas poseedoras de narcóticos en menores dosis,                       
estableciendo que la cantidad encontrada no debe ser mayor a dos tantos de la dosis                             
máxima autorizada por ley, así como que no se tuviera la finalidad de distribuirla o venderla. 
 
Los delitos que no son impunes ante esta nueva ley son aquellos contemplados en el                             
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que afectan la                             
integridad física, violaciones, asesinatos, secuestros, todo acto delictivo que conlleve el uso                       
de armas de fuego, delincuencia organizada, desaparición forzada, desaparición cometida                   
por particulares, contempla robo a casa habitación, robo al transporte de carga, robo a                           
transporte de carga en todas sus modalidades, delitos graves del orden federal como                         
enriquecimiento ilícito, delitos en materia de hidrocarburos, uso exclusivo de armas del                       
ejército, uso de programas sociales para fines electorales, el ejercicio de abuso de                         
funciones y delitos en contra de la seguridad nacional y el libre desarrollo de la salud y                                 
personalidad.   
 
La Secretaría de Gobernación, por lo estipulado en el artículo transitorio segundo, buscará                         
promover que los congresos locales expidan respectivamente leyes de amnistía en materia                       
de delitos del fuero común.  
 
La Ley de Amnistía para la Ciudad de México deberá beneficiar principalmente a las                           
poblaciones mayormente discriminadas en la Ciudad, los grupos de atención prioritaria                     
reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, mujeres, personas jóvenes,                         
personas de la comunidad LGBTTTI, personas con discapacidad, personas                 
afrodescendientes, personas de identidad indígena y personas mayores.  
 
Además, deberá estar creada al contexto particular de la Ciudad de México. De acuerdo con                             
la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, hasta el 27 de marzo de                               
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2020 habían 25 mil 41 personas están privadas de la libertad en la Ciudad de México. De las                                   
cuales 22 mil 316 cumplen sentencia por delitos del fuero común y 2 mil 725 por delitos de                                   
fuero federal. Del total de personas privadas de su libertad 5 mil 541 están procesadas,                             
mientras que 19 mil 500 están sentenciadas. 
 

ANTECEDENTES 
 
La amnistía es un instrumento que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos                           
ya contempla, en su artículo 73, fracción XXII donde se le faculta al Congreso conceder                             
amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales federales, en materia                       
de sedición, durante el mandato del presidente José López Portillo 244 ex guerrilleros se                           
acogieron de una ley de Amnistía previamente aprobada, durante el gobierno del                       
expresidente Carlos Salinas de Gortaria una vez más, bajo el contexto de movimientos                         
armados en el país se publicó una Ley de Amnistía a favor de personas que hayan realizado                                 
actos de violencia con motivo del movimiento del levantamiento zapatista en el estado de                           
Chiapas durante el primero y veinte de enero del año 1994. 
 
Bajo contextos de conflictos armados en el país se buscó subsanar transgresiones,                       
específicamente al acto de sedición, actualmente se contempla también este acto, pero lo                         
que realmente busca la nueva ley es resarcir en poblaciones vulnerables.   
 
En la Ciudad de México existen antecedentes respecto a la amnistía, el 8 de junio del año                                 
2018,se publicó en la Gaceta Oficial local, la Ley que extingue la pretensión punitiva y la                               
potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todos aquellos ciudadanos y                         
ciudadanas a quienes se imputaron delitos durante las manifestaciones que se llevaron a                         
cabo el 1 de diciembre del 2012, fecha de la toma de protesta del expresidente Enrique                               
Peña Nieto y el 1 de diciembre del 2015, se reitera la sedición. La anterior ley marcó un                                   
precedente de justicia restaurativa en la Ciudad de México, el mismo que hoy es retomado                             
por la presente Ley respecto a delitos políticos. 
 
 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

En este apartado se presentan lo tipos penales y poblaciones contempladas para la Ley de                             
Amnistía de la Ciudad de México de acuerdo con su contexto particular de esta entidad y su                                 
marco normativo. 
 

I. Aborto 
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● Hay que aclarar la diferencia entre aborto forzado, aborto e interrupción legal del                         
embarazo en la Ciudad de México. El aborto es un delito, la interrupción legal es un                               
derecho. El aborto es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de                           
gestación. (artículo 144). Cuando una mujer interrumpe después de las 12 semanas                       
voluntariamente su embarazo se le impone de 3 a 6 meses de prisión o trabajo                             
comunitario (100-300 días).  
 

● En lo que va del año 2020 se han abierto 32 carpetas de investigación por aborto, en                                 
2019 se abrieron 72 carpetas de investigación por aborto, en 2018, 113 carpetas.  1

 
● De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, el aborto cuando una                           

persona hace abortar a una mujer aún con su consentimiento, es un delito culposo y                             
se le castiga con 1 a 3 años de prisión (estipulado en el artículo 145). 
 

● El aborto forzado es cuando no hay consentimiento de la mujer embarazada, la pena                           
es de 5 a 8 años de prisión, si hay violencia física o moral sube de 8 a 10 años.                                       
Cuando lo comete alguien del personal de salud, la pena incluye suspensión del                         
ejercicio de su profesión además de prisión. 
 

● Además, el artículo 148 reconoce 4 excluyentes de responsabilidad penal: resultado                     
de una violación o inseminación sin consentimiento; cuando hay peligro a la salud de                           
la mujer y hay dos dictámenes médicos; cuando el feto tiene alteraciones genéticas                         
con consentimiento de la mujer; y resultado de conducta culposa de la mujer                         
embarazada (falta de cuidado). 
 

● La propuesta para aborto que se incluye en la presente Ley es el aborto en forma                               
culposa, para toda persona que haga abortar a una mujer aun con su consentimiento.                           
El tipo en el Código Penal para el Distrito Federal no hace distinción entre familiar o                               
personal de salud. Incluir también a las mujeres que culplan una pena por aborto que                             
no hayan tenido acceso al debido proceso con perspectiva de género; es decir, los                           
casos que debieron considerarse en alguna de las 4 excluyentes del artículo 148, en                           
especial la excluyente por conducta culposa establecida en la fracción IV del mismo.  

 
 

II. Delitos en contra de la salud del fuero común 
 
De acuerdo con la Ley General de Salud, estos delitos se consideran del fuero común solo                               

1 Datos Abiertos de la Ciudad de México, FGJ CDMX 
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/carpetas-de-investigacion-pgj-de-la-ciudad-de-mexico 
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cuando la cantidad de la sustancia encontrada sea mayor a la dosis mínima de consumo                             
personal inmediato, pero menor a multiplicarlo por mil. Y cuando no se trata de delincuencia                             
organizada. Por ejemplo, cuando procesan a una persona por posesión de 50 g de cocaína                             
es delito del fuero común, porque supera los 500 mg de uso personal e inmediato, pero no                                 
los 500 g, cantidad que lo haría delito federal. 
 
Las hipótesis de la Ley de Amnistía Federal es que las personas que hayan cometido los                               
delitos tengan las siguientes características en tres categorías: 
 

A. Por situación de vulnerabilidad: 
● Se encuentre en situación de pobreza. 
● Se encuentre en situación de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y                         

discriminación.  
● Tengan una discapacidad permanente. 
● Cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o                         

concubina, pareja sentimental; pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de                     
grado. 

● Cuando el delito se haya cometido por por temor fundado o haya sido obligado por                             
grupos de la delincuencia organizada. 

 

B. Por identidad: 
● Pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana (y además se                       

encuentre en alguna de las hipótesis antes mencionadas). 

 

C. Por consumo: 
● Las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores                   

hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se                               
refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines                                 
de distribución o venta; 

 
De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México,                         
actualizados al 27 de marzo de 2020, 1224 personas están privadas de la libertad por delitos                               
contra la salud en la Ciudad, de las cuales 123 son mujeres. Además, en lo que va del año                                     
2020 se iniciaron 318 por narcomenudeo, ya sea por posesión con fines de venta, comercio y                               
suministro. En 2019, fuero mil 357 y en 2018 922. 
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Artículo 474 de la Ley General de Salud 

Fuero federal  Fuero común 

 
Las autoridades federales conocerán de los           
delitos en cualquiera de los casos           
siguientes: 
I. En los casos de delincuencia organizada. 
 
II. La cantidad del narcótico sea igual o               
mayor a la que resulte de multiplicar por               
mil el monto de las previstas. 
 
III. El narcótico no esté contemplado en la               
tabla. 
 
IV. Independientemente de la cantidad del           
narcótico el Ministerio Público de la           
Federación: 
a) Prevenga en el conocimiento del asunto,             
o 
b) Solicite al Ministerio Público del fuero             
común la remisión de la investigación. 
 
 

Las autoridades de seguridad pública,         
procuración e impartición de justicia, así           
como de ejecución de sanciones de las             
entidades federativas, conocerán y       
resolverán de los delitos o ejecutarán las             
sanciones y medidas de seguridad a que se               
refiere este capítulo, cuando los narcóticos           
objeto de los mismos estén previstos en la               
tabla, siempre y cuando la cantidad de que               
se trate sea inferior a la que resulte de                 
multiplicar por mil el monto de las previstas 
 
Narcótico y Dosis máxima de consumo           
personal e inmediato: 

● Opio: 2 gr. 
● Diacetilmorfina o Heroína: 50 mg. 
● Cannabis Sativa, Indica o Mariguana: 5           

gr. 
● Cocaína: 500 mg. 
● Lisergida (LSD): 0.015 mg. 
● MDA en polvo, granulado o cristal: 40             

mg. 
● MDA en tabletas o cápsulas: Una           

unidad con peso no mayor a 200 mg. 
● MDMA en polvo, granulado o cristal:           

40 mg. 
● MDMA una tableta o cápsula con           

peso no mayor a 200 mg. 
● Metanfetamina en polvo, granulado o         

cristal: 40 mg. 
● Metanfetamina una tableta o cápsula         

con peso no mayor a 200 mg. 

 
III. Robo simple  
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● El artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal define robo como “Al que con                               
ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se                       
apodere de una cosa mueble ajena”. 
 

● La Ley de Amnistía para el fuero federal establece como requisito que la persona no                             
haya sido condenada con una pena mayor de 4 años y no haya cometido el robo con                                 
violencia.  

 
De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, existen                           
127 personas están privadas de la libertad por robo simple, 19 de éstas son mujeres. En lo                                 
que va del año 2020, la Fiscalía inició 5 mil 338 carpetas de investigación por robo sin                                 
violencia.  
 
IV. Por cualquier delito, a grupos de atención prioritaria 
 
La Ley de Amnistía Federal establece como beneficiarias a las personas pertenecientes a                         
los pueblos y comunidades indígenas a quienes no se les haya garantizado el derecho a                             
contar con intérpretes o personas defensoras que tuvieran conocimiento de su lengua y                         
cultura. 
 
De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en 2017, de todas las                             
personas recluidas, aproximadamente 481 no hablaba español. Además, 488 personas                   
declararon no saber leer ni escribir. Las personas reclusas pertenecientes a un pueblo                         
indígena son 411, de las cuales el 22.6% son de identidad náhuatl, 15.6% de identidad                             
mazateca y 12.7% de identidad otomí. 
 
Se propone incluir en el supuesto a personas sordas que no contaron con intérpretes de                             
Lengua de Señas Mexicanas, a personas que no hablan español y cuya lengua materna no                             
sea una lengua indígena y no contaron con traducción, y personas que no sabían leer ni                               
escribir; que dicha circunstancia haya impedido defenderse correctamente al no haber                     
tenido conocimiento y una comunicación clara y expedita con una persona defensora o                         
entender el proceso penal y sus derechos. Además, se propone homologar la nomenclatura                         
con la Constitución Local: persona de identidad indígena. 
 
V. Delitos políticos 

 
En la Ciudad de México el tipo sedición se aplica a quien, de forma tumultuaria, sin uso de                                   
armas; resista o ataque a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con el                                 
objetivo de reformar, destruir, impedir o coartar la integración de las instituciones                       
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constitucionales locales o su libre ejercicio; o separar o impedir el desempeño de su cargo a                               
la persona titular de la Jefatura de Gobierno, de alguna Alcaldía, una diputada o diputado                             
del Congreso de la Ciudad de México, o persona servidora pública con funciones                         
jurisdiccionales. La pena es de 6 meses a 8 años y puede aumentar en una mitad para                                 
quienes organicen o patrocinen a otras personas a cometerlo. 
 
Hasta el 2012 no había personas procesadas por el delito de sedición. Además se considera                             
que Ley que extingue la Pretensión Punitiva y la Potestad de ejecutar penas y medidas de                               
seguridad contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se imputaron delitos                       
durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de                               
2012 y el 1 de diciembre de 2015, en los términos del artículo 104 del Código Penal para el                                     
Distrito Federal, publicada en 2018 incluyó el delito de sedición, durante el 01 de diciembre de                               
2012 al 01 de diciembre de 2015 también incluía los tipos: ataques a la paz pública, ultrajes a                                   
la autoridad, rebelión, motín, sabotaje; con excepción de las personas imputadas por la                         
comisión de delitos patrimoniales relacionados con daños en bienes del dominio público                       
y/o propiedad privada. 
 
En lo que va del año 2020 existen 4 carpetas de investigación iniciadas por ataques a la paz                                   
pública, en 2019 8 y en 2018 2 carpetas. Respecto a ultrajes, en 2016 se abrieron 6 carpetas                                   
en los meses de junio y julio. Para el delito motín se iniciaron 2 carpetas, una en 2016 y otra                                       
en 2017. Sobre el tipo sabotaje se abrieron 5 carpetas en 2018, mientras que en los años                                 
2017 y 2019 se iniciaron dos en cada uno. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Amnistía para la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 1°: Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas contra quienes, a la                             
entrada en vigor este ordenamiento, se haya ejercido acción penal o se les haya dictado                             
sentencia firme ante los tribunales por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en                               
vigor de la presente Ley, en los siguientes supuestos: 
 
I. Por el delito de aborto en la modalidad de delito culposo, previsto en el Código Penal para                                   
el Distrito Federal, cuando: 

a) Se impute a una mujer en términos del primer párrafo del artículo 145 del Código                             
Penal para el Distrito Federal; 
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b) Se impute a una persona por hacer abortar a una mujer, con el consentimiento de                             
ésta, en términos del segundo párrafo del artículo 145 del Código Penal para el                           
Distrito Federal; 

c) Se impute a una mujer por aborto cuando sea resultado de una conducta culposa,                           
pero que no se haya considerado la excluyente de responsabilidad penal prevista en                         
el artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal por no tener acceso al debido                               
proceso con perspectiva de género.  
 

II. Por los delitos en contra de la salud, cuando se dé competencia de las autoridades del                                 
fuero común, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, en favor de las                                 
personas cuando: 

a) Se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad; 
b) Cuando pertenezcan a grupos de atención prioritaria reconocidos en el artículo 11 de                         

la Constitución de la Ciudad de México y que debido a su condición de exclusión y                               
discriminación no hayan tenido pleno acceso a la justicia como lo son: las personas                           
de identidad indígena, las personas afrodescendientes, las personas con                 
discapacidad, las personas mayores, las personas jóvenes, las personas en situación                     
de calle y las personas transgénero, transexuales o travesti; 

c) Se haya cometido el delito por indicación de su cónyuge, concubino o concubina,                         
pareja sentimental, pariente consanguíneo o afinidad sin limitación de grado; 

d) Se trate de personas portadoras y consumidoras con posesión de narcóticos en                       
cantidades que no superen la dosis máxima de consumo personal e inmediato a la                           
que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido                                 
con fines de distribución o venta; 

 
III. Por cualquier delito a las personas que durante su proceso no hayan accedido                           
plenamente a la jurisdicción del Estado por no haber sido garantizado su derecho a contar                             
con intérpretes o defensores en su lengua y que conozcan su cultura, cuando las personas                             
son de identidad indígena; con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, en caso de                           
tratarse de personas sordas, y con traductores a su idioma materno, cuando las personas                           
sean repatriadas. 
 
IV. Por el delito de robo simple y sin violencia previsto en el artículo 220, fracción II del                                   
Código Penal para el Distrito Federal, siempre que no se amerite pena privativa de la                             
libertad de más de cuatro años. 
 
V. Por los delitos de sedición, previsto en el artículo 365 del Código Penal para el Distrito                                 
Federal; de ataques a la paz pública, previsto en el artículo 362 del Código Penal para el                                 
Distrito Federal; o porque se le haya invitado, instigado o incitado a la comisión de otros                               
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delitos de afectación patrimonial y que en los hechos no se haya producido la privación de                               
la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego 
 
Las personas que se encuadren en alguno de los supuestos anteriores y se encuentren                           
sustraídas de la acción de la justicia por lo delitos contemplados en la presente ley, podrán                               
beneficiarse de la amnistía mediante la solicitud correspondiente. 
 
Artículo 2. No se concederá el beneficio de esta Ley a la personas que: 

I. Sea reincidentes respecto del delito por el que se han sido sentenciada. 
II. Haya cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en                           

el artículo 1, fracción I de ésta Ley; el delito de secuestro y hayan utilizado en la                                 
comisión del delito armas de fuego; 

III. Haya sido indiciada o sentenciada por los delitos previstos en el artículo 19 de la                             
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 3: La persona titular de la Jefatura de Gobierno integrará una Comisión, la cual                             
tendrá por objeto dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente Ley. Dicha                           
Comisión determinará la procedencia de las solicitudes presentadas y someterá su decisión                       
a la calificación de un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Artículo 4: La solicitud de amnistía, con sustento en la presente Ley, podrá presentarse a la                               
Comisión a petición de la persona interesada, por una persona familiar de ésta o la persona                               
a cargo de su defensa, o por organismos públicos defensores de Derechos Humanos, como                           
lo son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a                             
Víctimas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión de Derechos                       
Humanos de la Ciudad de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la                             
Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de                               
México. 

La Comisión deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses contados a                             
partir de la presentación de la misma. Transcurrido dicho plazo, si no se notifica la                             
determinación, se considerará resuelta la solicitud en sentido negativo. Las personas                     
interesadas podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables. 

Una vez que la Comisión haya corroborado que la solicitud cumple los requisitos de los                             
artículos 1° y 2 de esta Ley, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México                                     
deberá confirmar dicha solicitud.  

En caso de que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación por las personas a                             
quienes beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de                           
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sobreseimiento.   

 
Artículo 5. La presente Ley extingue la acción penal y la potestad de ejecutar las penas y                                 
medidas de seguridad impuestas respecto de los delitos que se establecen en el artículo 1                             
de esta Ley, dejando subsistente la responsabilidad civil protegiendo los derechos de                       
quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas, de conformidad con la                           
legislación aplicable. 
 
Artículo 6. Los efectos de esta Ley se producirán a partir de que el juez del Tribunal                                 
Superior de Justicia de la Ciudad de México resuelva el otorgamiento de la amnistía. Las                             
autoridades ejecutoras de la pena pondrán en inmediata libertad a las personas inculpadas,                         
procesadas o sentenciadas, que sean beneficiarias de la presente Ley, preservando la                       
confidencialidad de los datos personales. 
 
Artículo 7. Las personas a quienes beneficie esta Ley no podrán ser detenidas ni                           
procesadas posteriormente por los mismos hechos. 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México implementará acciones para facilitar la                           
reinserción social de las personas beneficiarias de esta Ley, en los términos de la legislación                             
aplicable. 

 
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la                             
Ciudad de México, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el                                 
ámbito de sus competencias, para cumplir con los fines de esta Ley. 
 
Artículo 9: La Comisión, por conducto de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,                               
enviará al Congreso de la Ciudad de México un informe anual sobre las solicitudes de                             
amnistía resueltas y las pendientes, detallando los supuestos por los cuales se han                         
concedido o rechazado. 
El Congreso de la Ciudad de México deberá analizar la vigencia de los elementos                           
configurativos de los delitos a los que refiere la presente Ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la                               
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente                             
Decreto, el Ejecutivo local deberá conformar la Comisión a la que se refiere el artículo 3 de                                 

 

11 



 

la presente Ley, la cual estará encabezada por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de                               
México. 

 

Tercero. Las erogaciones que se presenten con motivo de la entrada en vigor del presente                             
Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto                           
correspondientes, para el ejercicio fiscal que corresponda. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los 19 días 
del mes de mayo de 2020 
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Ciudad de México a 15 de mayo de 2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
P R E S E N T E  
La suscrita Diputada MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1, 29 Apartado D incisos b) e  i) y 30 numeral 1 inciso b de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción I,VI, XXI, XXX, 
XXXIV, XVL,12 fracción II y 13 fracción VIII, LXXIV y 29 fracción XX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 
fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.; someto a la consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se ABROGA LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se 
expide la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se REFORMAN los artículos 2º 
Apartado A, fracción III y Apartado B, párrafo primero, y párrafo segundo, fracción 
IX; 3º párrafo primero y las fracciones III y VIII; 5º párrafo segundo; 6º Apartado A, 
párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto; 17º párrafo 
séptimo; 18º párrafos tercero y cuarto; 21º párrafo noveno y párrafo décimo, inciso 
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a); 26º Apartado B, párrafo primero; 27º párrafo quinto y párrafo décimo, fracción 
VI, párrafos primero y segundo; 28º  párrafos noveno y vigésimo tercero, fracción 
VII; 31º fracción IV; 36º fracción IV; 40º; 41º párrafo primero, así como la Base II, 
párrafo segundo, inciso a), y la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y Apartado C, 
párrafo segundo; 43º; 44º; 53º, párrafo primero; 55º párrafo primero, fracciones III 
y V párrafos tercero y cuarto; 56º párrafo primero; 62º; 71º fracción III; 73º 
fracciones III, numerales 3º, 6º y 7º, IX, XV, XXI, inciso a), párrafo segundo, XXIII, 
XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y 
XXIX-T; 76º fracciones IV, V y VI; 79º párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 
82º, fracción VI; 89º fracción XIV; 95º fracción VI; 101º párrafo primero; 102º 
Apartado A, párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo 
primero; 103º fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105º párrafo primero, 
fracción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y fracción II, párrafo segundo, 
incisos a), b), d), f), g) y h); 106º; 107º fracción XI; 108º párrafos primero, tercero y 
cuarto; 110º párrafos primero y segundo; 111º párrafos primero y quinto; la 
denominación del Título Quinto; 115º fracción IV, párrafo segundo y fracción V, 
párrafo segundo; 117º, fracción IX, párrafo segundo; 119º párrafo primero; 120º; 
121º párrafo primero y fracciones I, III, IV y V; 122; 123, párrafo segundo, 
Apartado A, fracción XXXI y Apartado B, primer párrafo y fracciones IV párrafo 
segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124º; 125º; 127º párrafo primero y 
fracción VI del párrafo segundo; 130º párrafo séptimo; 131º párrafo primero; 133º; 
134º párrafos primero, segundo, quinto y séptimo; y 135º párrafo primero; y se 
DEROGAN la fracción IX del artículo 76º; y los incisos e), f) y k) de la fracción I del 
párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II del párrafo segundo, ambas del 
artículo 105º, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las reformas y derogaciones aprobadas por el Congreso de la Unión, 
implementaron una Reforma Política al entonces llamado Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México, e instruyen la realización de una elección constitucional con el 
objeto de elegir a la Asamblea Constituyente  que será la responsable de discutir, 
modificar y aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Una vez realizada la elección y designación de los Diputados Constituyentes, con 
fecha 15 de septiembre de 2016, la Asamblea Constituyente inició los trabajos 
para dictaminar y publicar la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 
fue publicada con fecha 05 de Febrero de 2017.  
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2.- Con relación al Poder Legislativo de la Ciudad de México, la Constitución 
Política de la Ciudad de México estableció en diversos artículos que a la letra se 
transcriben, lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I  
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad  
A. Integración  
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.  
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según 
el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 
33 según el principio de representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su 
totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona 
propietaria se elegirá una suplente del mismo género.  
3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral determinará los 
mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género.  
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto. 
Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas 
que garanticen su responsabilidad frente al electorado.  
5. Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra 
comisión o empleo públicos con goce de sueldo.  
6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados 
por éstas. La o el Presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a 
la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
B. De la elección e instalación del Congreso  
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución de vacantes 
de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. En la asignación por el 
principio de representación proporcional, los partidos políticos registrarán una lista parcial 
de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio de representación 
proporcional, lista “A”. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación 
proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que contemple 
la ley.  
2. Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se 
observarán las siguientes reglas:  
a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por ambos 
principios;  
b) Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida tendrá derecho a que le sean asignados diputadas y diputados, según el principio 
de representación proporcional; y  
c) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por 
ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho 
puntos a su votación válida emitida. Lo anterior no será aplicable al partido político que, por 
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sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del 
Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación válida emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de su votación válida emitida menos ocho puntos porcentuales.  
3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para un 
sólo período consecutivo. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes 
hubieren accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin partido deberán conservar 
esta calidad para poder ser reelectos.  
4. El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de 
cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus 
miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por 
aquellas candidatas y candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista 
respectiva, después de habérsele asignado las y los diputados que le hubieren 
correspondido.  
5. La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y diputados que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros ordenada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
de la materia.  
C. De los requisitos de elegibilidad  
Para ser diputada o diputado se requiere:  
a) Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;  
b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;  
c) Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad, 
anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos 
públicos fuera de la entidad;  
d) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía de la 
Ciudad de México, cuando menos antes del inicio del proceso electoral local 
correspondiente;  
e) No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía General de 
la República, ni ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
integrante del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones al menos 120 días antes de la jornada electoral local 
correspondiente o dos años antes en el caso de los y las ministros e integrantes del 
Consejo de Judicatura Federal; 
f) No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad de México, a 
menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso 
electoral local correspondiente;  
g) No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia 
Administrativa, consejera o consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos 
que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso 
electoral local correspondiente;  
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una alcaldía, 
dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o 
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entidad paraestatal de la administración pública o de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, a menos que se haya separado de sus funciones 120 días antes de la 
jornada electoral local correspondiente;  
i) No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años 
de anticipación y en la forma que establezca la ley; y  
j) No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, a menos que 
haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años antes del inicio del 
proceso electoral local correspondiente.  
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:  
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas 
al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales 
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 
Ciudad;  
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que 
tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos 
humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;  
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;  
e) Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta, en 
los términos previstos por esta Constitución;  
f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de 
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;  
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para 
financiar el gasto;  
h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización 
en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes en la materia;  
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y las 
normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos humanos y 
laborales de sus personas trabajadoras;  
j) Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes; 
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer 
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del 
gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para 
informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los 
informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas 
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servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la 
Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las 
responsabilidades que la misma establezca;  
l) Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes;  
m) Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de 
racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al 
cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente;  
n) Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las actividades realizadas, en un periodo 
no mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país;  
o) Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, comisiones para 
investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias y entidades de la 
administración pública o los organismos constitucionales autónomos. Las comisiones 
podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos que establezca la ley. Sus 
resultados serán públicos;  
p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su 
impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los 
cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas;  
q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y  
r) Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes.  
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México  
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; sus 
sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e integración.  
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los órganos de 
gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor representación tendrán 
acceso a la Presidencia de los mismos.  
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un órgano de 
coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los 
grupos parlamentarios que integren al pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y 
no podrán depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. En 
ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la 
mesa directiva al mismo tiempo.  
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad de México y 
tendrá su representación legal. Estará integrada por una presidencia, las vicepresidencias 
y secretarías que contemple la ley.  
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones. 
El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de 
diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su 
encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por 
su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del 
mismo. 
6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna que ejercerá 
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sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local. La persona titular de 
la contraloría interna será nombrada por las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso de entre una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Comité someterá una nueva dentro de los treinta días 
siguientes. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro 
de dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los integrantes de esta 
segunda terna.  
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será inviolable.  
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina Presupuestal, con carácter 
de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y 
proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus 
facultades en materia hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización.  
Artículo 30  
De la iniciativa y formación de las leyes  
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
c) Las alcaldías;  
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; y  
e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. 
Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución.  
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.  
3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el Jefe de Gobierno podrá 
presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos previstos por esta 
Constitución. Las y los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo con lo establecido en el 
numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los dictámenes de éstas 
deberán ser discutidos y votados por el pleno en un plazo máximo de cuarenta y cinco días 
naturales, de lo contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos en la 
siguiente sesión del pleno. Las iniciativas de reforma a la Constitución no podrán tener 
carácter preferente.  
4. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad de México será remitido a la 
o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las 
remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su 
análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para 
promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará 
promulgado y la mesa directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días 
naturales para ordenar la publicación del decreto.  
5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso insistiese en el mismo 
decreto con la confirmación de dos terceras partes de los presentes, el proyecto será ley. 
El Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales para su 
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promulgación y publicación. Si no lo hiciere en este término se considerará promulgado y la 
mesa directiva del Congreso ordenará la publicación del decreto en los siguientes diez días 
naturales. Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas 
mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del 
Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que esta 
Constitución disponga un procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al 
resolver procedimientos de juicio político. 
6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados, con 
excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las dos 
terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. El procedimiento para 
su creación y reforma, será establecido por la ley.  
7. El sistema al que se refiere el inciso q) del apartado D del artículo 29 de esta 
Constitución realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.  
Artículo 31  
De la Comisión Permanente  
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los integrantes 
del Congreso de la Ciudad de México, además de una o un sustituto por cada integrante. 
Sesionará en los recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones; turnar las 
iniciativas y mociones a los órganos correspondientes. No podrá desahogar dictámenes de 
mociones, leyes, decretos ni designaciones.  
2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso de la Ciudad de México, el 
pleno nombrará a la Comisión Permanente y a su mesa directiva, misma que deberá 
instalarse inmediatamente y funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario.  
3. La Comisión Permanente acordará por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de 
la Ciudad de México a períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los 
mismos.  
4. La Comisión Permanente tiene competencia para tomar protesta de las y los 
funcionarios, en los casos que determinen esta Constitución y las leyes, y autorizar, en su 
caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las condiciones que fije el 
ordenamiento.  
5. La Comisión Permanente tiene competencia para aprobar solicitudes de licencia de las y 
los diputados y tomar protesta a los legisladores suplentes.  

 

Una vez establecidas las disposiciones generales a las que debía sujetarse el 
funcionamiento del nuevo Congreso de la Ciudad de México, en la parte de los 
artículos transitorios se estableció en lo conducente lo siguiente: 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, 
una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y 
funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así 
como para expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones 
constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México 
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y para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución.  
 
Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las 
del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 
2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al 
Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de octubre de 
2018; así como las de la Sala Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a partir del 1 
de enero de 2019.  
 
La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 37 de esta 
Constitución, a fin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 
31 de diciembre de 2018.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirá, una vez 
publicada esta Constitución, las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y 
competencias necesarias para las alcaldías, a partir del inicio de sus funciones en 2018. 
Dichas leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

 

2.- En tales circunstancias, la ahora extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, realizó los trabajos necesarios para dar cumplimiento al artículo décimo 
primero Transitorio antes citado, creando mesas de trabajo para cada una de las 
leyes constitucionales señaladas en el propio artículo, las cuales fueron 
dictaminadas y aprobadas por las comisiones correspondientes el 19 de diciembre 
de 2017, siendo sometidas y aprobadas ante el pleno de la Asamblea Legislativa 
en la sesión de ese mismo día, continuada hasta el 20 de diciembre de 2017. Una 
vez agotado el procedimiento legislativo, las leyes aprobadas fueron publicadas en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018.  
 
3.- Tal y cual lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 
segundo párrafo de su artículo décimo primero transitorio, la Ley relativa al Poder 
Legislativo,  entraría en vigor el 17 de septiembre de 2018. En tales 
circunstancias, la instalación del Congreso de la Ciudad de México, fue realizada 
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo 
transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, el cual a la letra establece lo 
siguiente: 
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“ARTÍCULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales 
aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo 
sustituyan.”      

 
4.- Es el caso que al momento de iniciar las funciones del Congreso, se detectaron 
algunas inconsistencias que imposibilitaban entre otros temas, el reconocimiento 
de las asociaciones parlamentarias, la eliminación del fuero que contravenía la 
Constitución de la Ciudad, la instalación e integración de la Junta de Coordinación 
Política, el número y denominación de las Comisiones y Comités, y otra serie de 
inconsistencias que obligaron a realizar adecuaciones inmediatas que permitieran 
al Congreso instalar la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y las 
comisiones, por lo que con fecha 28 de septiembre de 2018 se publicaron las 
primeras reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para 
modificar los artículos 4 fracción LIII, 6, 31, 36 fracciones III y VI, 43 fracción III, 
44, 45, 46, 50, 74 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
De igual manera a efecto de realizar de manera correcta la designación de los 
Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se realizó una segunda 
modificación a la Ley en comento, esta vez al artículo 147, de igual manera en la 
sesión del 28 de diciembre de 2018, se aprobó modificar la denominación de la 
Comisión de Cultura.   
 
No obstante las modificaciones realizadas, aún están pendientes por realizar 
diversas adecuaciones para contar con un ordenamiento legal que permita un 
mejor trabajo legislativo de este Congreso. Entre otros temas más, es lo referente 
a contar con una Oficina Presupuestal establecida en el artículo 29 apartado E 
numeral 8 de la Constitución, con carácter de órgano especializado con autonomía 
técnica y de gestión, que se debe encargar de integrar y proporcionar información 
y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia 
hacendaria, ordenando que la Ley Orgánica del Congreso desarrollará su 
estructura y organización, sin embargo, violando flagrantemente esta disposición, 
La Ley Orgánica citada, mantiene la denominada Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas y dentro de ésta, en el artículo 103, incluye una oficina 
presupuestal que pierde los alcances que la Constitución estableció. En tales 
circunstancias es necesario modificar la denominación de esta unidad 
administrativa para contemplar el nombre correcto. 
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Asimismo, se ha mantenido el reconocimiento de un Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano que pretendió instalar la VII Legislatura de la extinta Asamblea 
legislativa, sin embargo, al establecer la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la creación de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, los nombramientos de este Consejo carecen de sentido, puesto 
que al iniciar un nuevo régimen jurídico, el Instituto deberá prever la bases bajo las 
cuales se deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento territorial para 
la Ciudad, por lo que resulta innecesario y una carga al erario al existencia del 
Consejo citado, ello aunado a que nunca se realizó el proceso para elegir a esta 
Consejo, luego entonces carece de sentido el mantener esta figura jurídica. 
 
En el caso de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el ordenamiento legal 
actual, mantiene la regulación que tenía la hoy abrogada Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con ello limitan la función de la Mesa 
Directiva del periodo de receso, dando a la Junta de Coordinación Política como 
ante lo hizo la Comisión de Gobierno, una superioridad con la Mesa Directiva del 
periodo ordinario, sobre la Comisión Permanente. Lo anterior podría no ser tan 
impactante si no existiera de manera textual el artículo constitucional que regula el 
funcionamiento de esta Comisión permanente, es decir, el artículo 31 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, establece concretamente las 
facultades de esta Comisión, y va más allá de lo que la ley actual del Congreso 
establece, por ello tomando como base lo establecido en el instrumento 
Constitucional citado, estamos otorgando un mayor número de atribuciones a la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 
 
Consideramos conveniente, trasladar los capítulos que establecen los derechos, 
obligaciones y prerrogativas de los y las diputadas, del Reglamento del Congreso 
a esta Ley, a efecto de que el reglamento contenga mayormente la regulación 
sobre el proceso parlamentario, ello también permitió revisar las facultades que se 
habían plasmado para el Congreso, de 118 facultades, solamente se mantuvieron 
63, puesto que era una repetición de las facultades establecidas en la Constitución 
Federal y en la Constitución de la Ciudad de México, en inútil de repetición, se 
establece que el congreso cuenta con las facultades que establece esta Ley y las 
Constituciones local y federal.  
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Se hace una armonización general en la ley respecto de la figura de la asociación 
parlamentaria, se realizó una revisión ortográfica, y algunas precisiones sobre el 
quorum en las sesiones y en las mesas de trabajo,  de igual manera, se hacen 
modificaciones sobre las protestas de los diputados y de los decanos, que estaban 
mal planteadas, sin dejar de lado algunas facultades de la Mesa Directiva y de 
manera muy puntual se precisan atribuciones y funciones del presidente y de la 
Secretaría. 
 
Se elimina la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, puesto que la ser una copia de la figura existente en el Congreso 
Federal, no tiene un aplicación real en el Congreso de la Ciudad, es decir las 
atribuciones que se plasman las ejerce en realidad la Junta de Coordinación 
Política, además tiene una regulación incongruente puesto que establece 
reuniones quincenales cuando su función de crear el orden del día de las sesiones 
son dos veces a la semana, luego entonces, la creación de unidades que no 
tienen una actividad que enriquezca y facilite el trabajo parlamentario, deben ser 
eliminadas como en este caso eliminamos esta Conferencia.   
  
En mérito de lo anterior es de atenderse los siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la reforma política que transformó al entonces Distrito Federal en 
Ciudad de México, implicó el nacimiento por primera vez de los tres poderes de 
esta reciente entidad federativa y que el instrumento legal que regularía su 
funcionamiento, debía ser expedido por la entonces Asamblea legislativa del 
Distrito Federal, de conformidad a lo establecido en el artículo décimo primero 
transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO.- Que bajo el nuevo marco legal que se ha implementado en la 
Ciudad, se han detectado algunas inconsistencias que desde el inicio de funciones 
del Congreso, impidieron su correcta conformación, derivado de ello, fue 
obligatorio realizar modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, para estar en posibilidades de instalar la Junta de Coordinación Política, 
las Comisiones y Comités, e incluso algunas funciones de la Mesa Directiva. 
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Lo anterior, fue una modificación momentánea, que evidentemente necesitaría de 
un análisis más profundo para corregir las inconsistencias de la Ley, e incluso para 
corregir algunas imprecisiones de la Ley con el Reglamento del Congreso, lo cual 
pretendemos realizar con la presente iniciativa. 
 
TERCERO.- Es necesario que el Poder Legislativo de la Ciudad, cuente con un 
ordenamiento normativo que regule su organización y funcionamiento de manera 
clara, para agilizar, transparentar y simplificar todo el proceso parlamentario que 
deberá instrumentarse para dar cumplimiento a la recientemente promulgada 
Constitución Política de la Ciudad de México, por ello la presente iniciativa elimina 
una serie de regulaciones que no han tenido, ni tendrán aplicación en la Ciudad, 
como es el caso del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano. 
 
De igual manera, estamos retomando la importancia de algunas otras unidades 
administrativas, como lo es la Oficina Presupuestal que establece la Constitución, 
eliminando algunas de las improvisaciones que sin una valoración exacta incluyó 
la entonces Asamblea Legislativa en una copia de la estructura de la Cámara de 
Diputados, al incluir una Conferencia para la Dirección y Programación  de los 
Trabajos Legislativos. 
 
CUARTO.- En la instalación del Congreso de la Ciudad de México, el 17 de 
septiembre de 2018, las inconsistencias que imposibilitaban iniciar actividades 
entre otros temas, fueron el reconocimiento de las asociaciones parlamentarias, la 
eliminación del fuero que contravenía la Constitución de la Ciudad, la instalación e 
integración de la Junta de Coordinación Política, el número y denominación de las 
Comisiones y Comités, entre otros, por ello que con fecha 28 de septiembre de 
2018 se publicaron las primeras reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, para modificar los artículos 4 fracción LIII, 6, 31, 36 fracciones 
III y VI, 43 fracción III, 44, 45, 46, 50, 74 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. De igual manera a efecto de realizar de manera correcta la 
designación de los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se 
realizó una segunda modificación a la Ley, que fue publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 01 de Noviembre de 2018, esta vez al artículo 147, por 
último en la sesión del 28 de diciembre de 2018, se aprobó en el Congreso 
modificar la denominación de la Comisión de Cultura, para ahora denominarla 
Comisión de Derechos Culturales. 



 
 

14 de 138 
 

 
Seguir modificando, la ya modificada en tres ocasiones Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para eliminar estructuras, implementar otras, 
reconocer funciones y atribuciones, empatar este instrumento con el Reglamento, 
implica la modificación, aunque sea solo de armonización de aproximadamente 
107 de los 142 artículo existentes, en tales circunstancias, proponemos la 
expedición de una nueva Ley abrogando la actual Ley, que incluya entre otros 
temas los siguientes: 

 

a) Se incluye la incorporación de una Oficina Presupuestal, la cual está ordenada 
en el artículo 29 apartado E numeral 8 de la Constitución, con carácter de órgano 
especializado con autonomía técnica y de gestión, que se debe encargar de 
integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al 
cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, ordenando que la Ley 
Orgánica del Congreso desarrollará su estructura y organización, sin embargo, 
violando flagrantemente esta disposición, La Ley Orgánica citada, mantiene la 
denominada Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y dentro de ésta, en el 
artículo 103, incluye una oficina presupuestal que pierde los alcances que la 
Constitución estableció. En tales circunstancias se propone modificar la 
denominación de esta unidad administrativa para contemplar el nombre correcto y 
sus atribuciones. 
 
b) La actual Ley, ha mantenido el reconocimiento de un Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano que pretendió instalar la VII Legislatura de la extinta Asamblea 
legislativa, sin embargo, al establecer la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la creación de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, los nombramientos de este Consejo carecen de sentido, puesto 
que al iniciar un nuevo régimen jurídico, el Instituto deberá prever la bases bajo las 
cuales se deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento territorial para 
la Ciudad, por lo que resulta innecesario y una carga al erario al existencia del 
Consejo citado, ello aunado a que nunca se realizó el proceso para elegir a esta 
Consejo, luego entonces carece de sentido el mantener esta figura jurídica. 
 
c) En el caso de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el ordenamiento 
legal actual, mantiene la regulación que tenía la hoy abrogada Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con ello, la Junta de Coordinación 
Política, como antes lo realizó la Comisión de Gobierno, con la Mesa Directiva del 



 
 

15 de 138 
 

periodo ordinario, eliminan las atribuciones de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente. Lo anterior podría no ser tan impactante si no existiera de manera 
textual el artículo constitucional que regula el funcionamiento de esta Comisión 
permanente, es decir, el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece concretamente las facultades de esta Comisión, y va más allá 
de lo que la ley actual del Congreso establece, por ello tomando como base lo 
establecido en el instrumento Constitucional citado, estamos otorgando un mayor 
número de atribuciones a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 
 
d) Consideramos conveniente, trasladar los capítulos que establecen los 
derechos, obligaciones y prerrogativas de los y las diputadas, del Reglamento del 
Congreso a esta Ley, a efecto de que el Reglamento contenga mayormente la 
regulación sobre el proceso parlamentario, ello también permitió revisar las 
facultades que se habían plasmado para el Congreso, de 118 facultades, 
solamente se mantuvieron 63, puesto que era una repetición de las facultades 
establecidas en la Constitución Federal y en la Constitución de la Ciudad de 
México, en inútil de repetición, se establece en un artículo especifico, que el 
congreso cuenta con las facultades que establece esta Ley y las Constituciones 
local y federal.  
 
 
e) Se hace una armonización general en la ley respecto de la figura de la 
asociación parlamentaria, se realizó una revisión ortográfica, y algunas precisiones 
sobre el quorum en las sesiones y en las mesas de trabajo,  de igual manera, se 
hacen modificaciones sobre las protestas de los diputados y de los decanos, que 
estaban mal planteadas, sin dejar de lado algunas facultades de la Mesa Directiva 
y de manera muy puntual se precisan atribuciones y funciones del presidente y de 
la Secretaría. 
 
f) Se elimina la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, puesto que la ser una copia de la figura existente en el Congreso 
Federal, no tiene un aplicación real en el Congreso de la Ciudad, es decir las 
atribuciones que se plasman las ejerce en realidad la Junta de Coordinación 
Política, además tiene una regulación incongruente puesto que establece 
reuniones quincenales cuando su función de crear el orden del día de las sesiones 
que son dos veces a la semana, luego entonces, la creación de unidades que no 
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tienen una actividad que enriquezca y facilite el trabajo parlamentario, deben ser 
eliminadas como en este caso eliminamos esta Conferencia.   
 
 
 
QUINTO.-  Uno de los principales problemas de esta ley, es que se realizó una 
copia literal de algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, sin embargo existen condicionantes que establece 
la Constitución Política de la Ciudad de México, que necesitaban obligatoriamente 
de otra regulación, como es el caso de las funciones de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, y las demás imprecisiones que ya se han mencionado. 
Ante las inconsistencias señaladas se propone la expedición de una nueva Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que irá acompañada de una 
iniciativa de nuevo Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que 
permitirá un trabajo legislativo, más ágil, y que beneficie el trabajo del Congreso,  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, 
por la que se ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 
de mayo de 2018, y se expide la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del 

Poder Legislativo de la Ciudad de México.  



 
 

17 de 138 
 

 

El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 

de la Ciudad de México le otorgan, así como ejercer las atribuciones que le 

confiere la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  

 

En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México 

procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses 

sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho 

y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y 

Federales.  

 

El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de 

parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición 

de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad 

gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, 

eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de 

la Ciudad de México y los ordenamientos de la materia. 

 

Artículo 2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 

mismas que serán electas en su totalidad cada tres años, mediante voto universal, 

libre, directo y secreto. 

  

Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género, lo anterior 

de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás leyes 

aplicables.  
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Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, entrarán en el ejercicio 

de su encargo inmediatamente después de rendir la protesta de Ley 

correspondiente, los trabajos que realicen durante el ejercicio de tres años de 

encargo, constituirán una Legislatura, misma que se identificará con el número 

romano sucesivo que corresponda, a partir de la creación de este órgano 

legislativo. El año legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto 

siguiente.  

 

Las y los Diputados propietarios durante el período de su encargo, no podrán 

desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados o 

de la Ciudad de México por los cuales se disfrute sueldo, o remuneración alguna 

sin licencia previa del Congreso de la Ciudad de México, si lo hicieren deberán 

cesar en sus funciones representativas mientras dure su nueva ocupación, la 

misma regla se observará con quienes le suplan cuando estuviesen en ejercicio, la 

infracción de esta disposición será sancionada con la pérdida del carácter de la o 

el legislador. Asimismo y durante el tiempo que dure su encargo deberán residir en 

la Ciudad de México.  

 

Las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México podrán ser 

reelectos de conformidad con lo establecido y mandatado por las leyes y 

ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones 

y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento 

que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley, así como el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de 

este órgano legislativo.  
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Este ordenamiento legal y el Reglamento que regule el funcionamiento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como cualquier reforma, adición o 

modificación a los mismos,   entrará en vigor una vez que sea aprobada por el 

voto de las de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso. Una 

vez aprobada se enviará a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para 

efectos de su difusión y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

por lo que no podrá ser objeto de veto u observaciones. 

 

En el caso de las sesiones de Comisiones o Comités, no podrán llevarse a cabo 

durante la realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes del 

Pleno.  

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  

 

I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el ámbito de sus respectivas 

competencias por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta 

de Coordinación Política, las Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas 

funciones parlamentarias y que se determina conforme a las prácticas vigentes;  

II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de 

agosto del año siguiente;  

III. Asociación Parlamentaria: Asociación de un grupo de Diputadas y Diputados 

pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el 

número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la 

denominación que acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus 

integrantes sea de dos.  

IV. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México;  

V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 

México;  

VI. Ciudad: La Ciudad de México;  
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VII. Coalición Parlamentaria. Unión entre dos o más grupos parlamentarios 

cuyos partidos políticos conformen un gobierno de coalición, la cual será de 

carácter permanente y tendrá como fin impulsar la agenda legislativa establecida 

en el Programa y Convenio del Gobierno de Coalición. 

VIII. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado paritariamente 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 esta ley y el reglamento;  

IX. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo integrado 

paritariamente por las y los Diputados que tiene por objeto realizar tareas 

específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las 

Comisiones;  

X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;  

XI. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México;  

XII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

XIII. Convocatoria: Es la cita formal que realizan los órganos facultados para ello 

en el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión;  

XIV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 

dependiente de la Mesa Directiva del Congreso que se encarga de la 

coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye 

el ámbito de coordinación y supervisión de los servicios del Congreso y observa 

en su actuación las disposiciones de la Constitución Local, de esta ley, el 

reglamento y los demás ordenamientos, políticos y lineamientos aplicables;  
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XV. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso;  

XVI. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el Presidente 

de la Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han publicado en la Gaceta 

Parlamentaria los documentos correspondientes a la sesión respectiva;  

XVII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de la o 

el Diputado local;  

XVIII. Diputado o Diputada: El o la Diputada en funciones del Congreso de la 

Ciudad;  

XIX. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal 

carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local;  

XX. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interna de los instrumentos 

parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso;  

XXI. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad de México que tiene 

como finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas de la autoridad 

competente que tengan aplicación en el ámbito de la Ciudad y de las solicitadas 

por las y los particulares en los términos de la normatividad correspondiente;  

XXII. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el 

Congreso;  

XXIII. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto;  

XXIV. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o el titular de 

la Jefatura de Gobierno y las y los ciudadanos en términos de lo mandatado por el 

artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de la 

Constitución Local;  

XXV. Jefe o Jefa de Gobierno: La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México;  



 
 

22 de 138 
 

XXVI. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo de 

las Comisiones y Comités;  

XXVII. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso;  

XXVIII. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de ejercicio 

constitucional y de trabajo realizado por las y los Diputados contados a partir de la 

instalación del Congreso y que se identifica con el número romano sucesivo que 

corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo;  

XXIX. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;  

XXX. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud 

presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno para 

separarse del ejercicio de su cargo; XXIX.  

XXXI. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos emitidos por las 

y los Diputados que representen la mitad más uno de las y los integrantes del 

Congreso;  

XXXII. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y 

los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los integrantes del 

Congreso de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables;  

XXXIII. Mayoría simple o relativa: Es el resultado de la suma de votos de las y 

los Diputados presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra votación;  

XXXIV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno;  

XXXV. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Mesa Directiva o la 

Junta Directiva para ser tratados en una sesión o reunión;  

XXXVI. Paridad: La paridad es un principio que tiene como finalidad generar los 

mecanismos que permitan el acceso de manera efectiva al ejercicio del poder 

público a mujeres y hombres en igualdad de condiciones, a efecto de fomentar la 

pluralidad y la inclusión en todos los órganos de gobierno del Poder legislativo de 

la Ciudad de México. 
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En la interpretación y aplicación del principio de paridad de género se atenderá la 

proporcionalidad, y en todo caso, se favorecerá a las mujeres.  

XXXVII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para 

asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la información 

parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de información 

relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de 

búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, 

incluyendo la información presupuestal y administrativas; información detallada 

sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, 

incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los 

representantes; Información histórica; que presenta la información con 

característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y 

reuniones sean accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y transparentan 

las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar conflictos de 

intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes 

que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de 

gobierno.  

XXXVIII. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido conforme 

las reglas del quórum;  

XXXIX. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza el Congreso 

al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales 

contarán con un plazo de 30 días naturales para responder;  

XL. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del Congreso;  

XLI. Presidente de la Junta Directiva: La o el Diputado que preside la Comisión 

o Comité;  

XLII. 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 
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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;  

XLIII. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 

decreto, de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser 

presentado por el Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión;  

XLIV. Quórum: Es el número mínimo de Diputadas o Diputados requerido para 

que el Pleno, las Comisiones y los Comités puedan abrir sus sesiones y reuniones 

respectivamente, así como para realizar votaciones nominales. Este número 

equivale a la mitad más uno del total de sus integrantes;  

XLV. Reglamento: El Reglamento del Congreso;  

XLVI. Secretario o Secretaria de la Junta Directiva: El o la secretaria de la 

Comisión o Comité;  

XLVII. Secretario o Secretaria: La o el Secretario de la Mesa Directiva del 

Congreso;  

XLVIII. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del Congreso 

en Pleno, en Comisiones o Comités;  

XLIX. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y audio 

automatizado del Congreso;  

L. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o Diputado que 

se presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado física o 

jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos u omisiones su decisión de no 

aceptar el cargo o de obtener licencia;  

LI. Turno: Es el trámite que dicta de forma sustentada la o el Presidente de la 

Mesa Directiva durante las sesiones para remitir los asuntos que se presentan 

ante el Pleno, la Comisión Permanente o las instancias respectivas, con el fin de 

darles el curso legal que corresponda dentro del procedimiento legislativo;  
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LII. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 

Oficina Presupuestal, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género;  

LIII. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado propietario y 

suplente, y  

LIV. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso. 

 

Artículo 5. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su residencia oficial en la 

sede del Congreso de la Ciudad de México mismo que se denomina Palacio 

Legislativo de Donceles, Recinto donde sesionará habitualmente; goza de 

personalidad jurídica y patrimonio propios y dispone de los recursos materiales y 

financieros necesarios para el eficiente desempeño de sus actividades, conforme 

a los criterios presupuestales que establece la Constitución Local.  

 

En los casos previstos por el reglamento el Congreso sesionará en el lugar físico 

que deberá quedar comprendido dentro de la circunscripción territorial de la 

Ciudad México y que sea distinto aquellos inmuebles en que se ubiquen oficinas o 

dependencias del Congreso o en su caso vía remota en las Plataformas digitales 

que para tal efecto establezca la Presidencia de la Mesa Directiva. 

 

Se prohíben de manera irrestricta en el Recinto Legislativo, todas aquellas 

actividades que no estén relacionadas con el quehacer legislativo.  

 

Artículo 6. Para efectos legales, se consideran parte del Recinto oficial los 

inmuebles que alberguen las dependencias del Congreso.  
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Tanto la sede oficial como las demás instalaciones que ocupa el Congreso para su 

actividad son inviolables por persona o autoridad alguna.  

 

Queda prohibido a toda fuerza pública tener acceso al mismo, salvo con permiso 

de la o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o en los recesos por la o 

el Presidente de la Comisión Permanente, quienes podrán solicitar el auxilio o 

intervención inmediata de la misma para salvaguardar la inviolabilidad del Recinto 

y demás instalaciones del Congreso.  

 

Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, la o el 

Presidente de la Mesa Directiva podrá decretar la suspensión de la sesión hasta 

que dicha fuerza hubiese abandonado el Recinto. 

 

Artículo 7. De conformidad con el artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la 

Constitución Local, el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de 

agosto del año siguiente.  

 

El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones, el primero 

comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del 

mismo año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo 

caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, 

el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del 

mismo.  

 

Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el número de sesiones 

extraordinarias que se acuerden cada vez que los convoque para ese objeto la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente; en estos casos solamente se 

analizará y desahogará el asunto o asuntos que la propia Comisión Permanente  
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sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria 

respectiva misma que fijará la fecha de inicio y término de dicho periodo. 

 

Artículo 8. El 1 de septiembre y el 1 de febrero, a las 09:00 horas de cada año, el 

Congreso se reunirá en sesión para inaugurar sus periodos de sesiones 

ordinarias. Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, la o el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso declarará en voz alta: "El Congreso de la Ciudad 

de México abre hoy (fecha) el primer (o segundo) periodo de sesiones ordinarias 

del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número ordinal) Legislatura. 

 

Artículo 9. Para la realización de las sesiones del Congreso, sea en Pleno, en 

Comisiones o Comités, se requiere la debida integración del quórum respectivo.  

Se considerará que existe quórum legal con el registro oficial de asistencia de más 

de la mitad del número total de sus integrantes. 

 

El Congreso en Pleno, Comisiones o Comités, no podrá instalarse ni abrir sus 

sesiones ni ejercer sus atribuciones sin la debida integración del quórum 

respectivo. No obstante lo anterior, podrán realizarse mesas de trabajo con 

autoridades de cualquier nivel, asociaciones civiles, particulares, académicos y 

todos aquellos que la Comisión o Comité a consideración de las Juntas Directivas 

determinen, sin que sea necesario contar con el quorum legal correspondiente. 

 

Artículo 10. Las y los Diputados del Congreso son inviolables por las opiniones 

que manifiesten en el desempeño de su encargo y no podrán ser reconvenidos ni 

procesados por éstas.  

 

Las y los Diputados son responsables en los términos del Título Cuarto de la 

Constitución Política y lo previsto por esta Ley, por los delitos que cometan 
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durante el tiempo de su encargo, así como por las faltas u omisiones en que 

incurran en el ejercicio de sus funciones.  

 

Las y los Diputados integrantes del Congreso tienen los derechos y obligaciones 

que establece la Constitución Política, la Constitución Local, la presente Ley y el 

Reglamento. 

 

Artículo 11. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o 

administrativos sobre los bienes destinados al servicio del Congreso, los bienes de 

las y los Diputados, ni sobre las personas en el interior de las instalaciones del 

mismo. 

 

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  

I. La o el Jefe de Gobierno;  

II. Las y los Diputados del Congreso;  

III. Las Alcaldías;  

IV. El Tribunal Superior de Justicia, en las materias de su competencia;  

V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución 

Local y la presente Ley, y  

VI. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México, las leyes generales y la legislación local, aquellas que 

deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:  
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I. Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto 

en los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez aprobadas las 

adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, en su caso, hacer la 

declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum apoyándose para la 

celebración del mismo del Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 

ordenamiento territorial en los términos establecidos por la Constitución Local, la 

presente Ley y las leyes en la materia;  

III. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus integrantes, 

comisiones para investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias, 

entidades de la administración pública y/o los organismos constitucionales 

autónomos. Las comisiones podrán realizar audiencias y comparecencias en los 

términos de la presente Ley y su reglamento, sus resultados serán públicos;  

IV. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política remitidas por el 

Congreso de la Unión;  

V. Aprobar por mayoría calificada cualquier modificación en el número, 

denominación y límites de las demarcaciones territoriales en términos de lo 

señalado por la Constitución Local y las leyes de la materia, asimismo deberá 

consultar en caso de propuesta de modificación del número de demarcaciones a 

las personas que habitan la o las demarcaciones territoriales sujetas a análisis 

para su modificación, en los términos que establezca la Ley. En su caso, 

establecer el procedimiento y fecha de creación e inicio de funciones de la nueva 

demarcación, así como la forma de integración de sus autoridades y asignación 

presupuestal, mismo que no incidirá ni tendrá efectos para el proceso electoral 

inmediato posterior a su creación;  

VI. Aprobar por mayoría calificada a las personas titulares y consejeras de los 

organismos autónomos, propuestos por los consejos ciudadanos de carácter 

honorífico por materia señalados en la Constitución Local, con excepción de 
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aquellos para los que la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes 

prevean mecanismos de designación distintos.  

VII. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y 

políticas de racionalidad del gasto público que establezca la Ley. El monto anual 

no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad, y el incremento del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá 

ser superior a la inflación del ejercicio que concluye, de conformidad con los datos 

que publique la autoridad competente;  

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 

humanos y laborales de sus personas trabajadoras;  

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría simple de las y los 

diputados;  

X. Autorizar con mayoría simple, las salidas oficiales del territorio nacional de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno y recibir el informe público sobre las 

actividades realizadas en un periodo no mayor a quince días naturales posteriores 

a su regreso al país;  

XI. Autorizar los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y 

financieros a que se comprometa la Ciudad en la suscripción de acuerdos de 

coordinación de las Alcaldías para la prestación de servicios públicos con los 

municipios conurbados, salvo en aquellos casos donde la fuente de financiamiento 

sea el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, o los recursos 

federales con reglas respectivas;  

XII. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades gubernamentales 

equivalentes de otras naciones y con organizaciones multinacionales, que 

favorezcan la cooperación internacional y las relaciones de amistad, de 

conformidad con la Constitución Local y la Ley de la materia;  

XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México para que bajo protesta de decir verdad, den cuenta del estado que 
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guardan sus respectivos ramos; proporcionen información cuando se discuta un 

proyecto de ley o decreto y proporcionen información cuando se estudie un 

negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.  

En el caso de las comparecencias de las y los Alcaldes a los que se refiere la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, éstas versarán sobre el informe del estado que guarda su administración y 

acciones de gobierno.  

En cuanto a las comparecencias o mesas de trabajo de las y los funcionarios de 

los tres poderes de la Ciudad, de las Alcaldías y de los Organismos Autónomos, 

ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, tendrán como 

propósito informar cómo se ejerció el Presupuesto del año que corre, así como los 

proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 

ejercicio fiscal siguiente;  

XIV. Coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación de las disposiciones e 

instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial, con apoyo en el 

Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del 

Desarrollo Urbano, y en los términos establecidos por la Constitución Local, la 

presente Ley y las leyes de la materia;  

XV. Comunicarse con los otros Poderes Locales, Alcaldías, Organismos 

Autónomos Locales y Federales, Poderes de la Unión o las autoridades o poderes 

de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus 

órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes;  

XVI. Conocer cuando las y los diputados sean separados de su encargo y resolver 

sobre su sustitución, así como aprobar, en su caso, las solicitudes de licencia de 

sus integrantes para separarse del mismo. El Congreso solo concederá licencias 

siempre y cuando medie escrito fundado y motivado en términos de la presente 

Ley y su reglamento;  
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XVII. Conocer el Convenio de Gobierno de Coalición remitido por la o el titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y ratificar a las personas Titulares de las 

Dependencias de la Administración Pública Local designadas en el mismo, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México;  

XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio político, citando a comparecer a 

la o el acusado del mismo, a efecto de respetar su garantía de audiencia y 

determinar en Pleno mediante resolución de las dos terceras partes de los 

integrantes presentes en sesión, si ha lugar a separarlo del cargo. Las 

resoluciones emitidas en esta materia por el Congreso son inatacables;  

XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles;  

XX. Convocar para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir vacantes de sus 

integrantes electos por mayoría relativa, en términos de la Constitución Local y las 

disposiciones aplicables.  

XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de 

su trabajo;  

XXII. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta 

absoluta, en los términos previstos por la Constitución Local y la presente Ley;  

XXIII. Designar o ratificar a los servidores públicos de la Ciudad de México, que de 

acuerdo con la Constitución Política, la Constitución Local, la presente Ley y las 

leyes de la Ciudad tengan que ser sometidos a la aprobación del Pleno del 

Congreso.  

XXIV. Determinar la ampliación del plazo de presentación de la iniciativa de Ley de 

Ingresos, del proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública 

en un tiempo no mayor de tres días, siempre y cuando medie solicitud de la o el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio del 

Congreso;  
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XXV. Determinar la entrada en vigor de las leyes o decretos de su competencia, 

conforme al resultado del referéndum que pudiera celebrarse, dando cumplimiento 

a lo dispuesto en los artículos 25, Apartado C y 69 de la Constitución Local y la 

presente Ley;  

XXVI. Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, 

así como su impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios 

Parlamentarios. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los 

cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de 

cuentas;  

XXVII. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar, recopilar, actualizar, mantener, 

sistematizar y publicar la información relevante dentro del proceso legislativo con 

las actualizaciones de las modificaciones a la legislación de la Ciudad;  

XXVIII. Emitir convocatoria respecto a la solicitud para la realización de Consulta 

Popular conforme a lo dispuesto en el artículo 25, Apartado F de la Constitución 

Local, apoyándose para la celebración de la misma del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México;  

XXIX. Entregar Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y 

su Reglamento;  

XXX. Evaluar, cuantitativa y cualitativamente las ventajas y beneficios de los 

acuerdos de la Ciudad, contenidos en los informes semestrales de los acuerdos 

del Gobierno, a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios;  

XXXI. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros 

ingresos necesarios para financiar el gasto;  

XXXII. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la 

entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los 

términos de lo dispuesto por la Constitución Política y la Constitución Local. 
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XXXIII. Exhortar al Congreso de la Unión, a que cumpla con el deber de proteger a 

la Ciudad en caso de invasión o violencia exterior, de sublevación o trastorno 

exterior a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política;  

XXXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local por la Constitución Política, 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, lo anterior de conformidad a lo 

señalado en la presente Ley, su reglamento y las leyes aplicables;  

XXXV. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos 

Humanos articulado al Sistema de Planeación de la Ciudad mandatado en el 

artículo 5 Apartado A numerales 6 y 8 de la Constitución Local;  

XXXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y 

respeto a la soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación 

Metropolitana y Regional;  

XXXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 

previstos por la Constitución Política;  

XXXVIII. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria 

en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;  

XXXIX. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las 

y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de las Dependencias, Entidades u 

Organismos Autónomos y de las Alcaldías para informar sobre asuntos de su 

competencia, así como participar en la discusión de los informes periódicos de los 

mismos que contemple la Constitución Local. Las personas servidoras públicas 

tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso en los términos de 
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la presente Ley y las relativas de la materia de que se trate; si no lo hicieren, 

estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas establezcan;  

XL. Nombrar a las personas titulares de las áreas administrativas del Congreso, 

propuestas por la Junta y ratificados por mayoría calificada en un plazo no mayor 

a 60 días naturales posteriores a la Instalación del Congreso de la Ciudad de 

México;  

XLI. Nombrar de manera provisional a la persona Titular de las Alcaldías así como 

a las y los Concejales para el caso en que la elección de las o la misma no se 

hubiere realizado o se hubiere anulado;  

XLII. Participar a través de una o un Diputado de cada Grupo Parlamentario, solo 

con derecho a voz y como invitados permanentes en las sesiones del Consejo 

General del Instituto Electoral;  

XLIII. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano;  

XLIV. Ratificar los convenios generales suscritos con otras entidades federativas 

remitidos por la o el Jefe de Gobierno;  

XLV. Recibir de las personas titulares de las Secretarías del gabinete sus informes 

anuales de gestión mismos que deberán ser presentados durante el mes de 

octubre y citarlas a comparecer a la respectiva sesión en el Pleno;  

XLVI. Recibir el informe detallado sobre las actividades sustantivas 

desempeñadas y sus resultados del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México;  

XLVII. Recibir el primer día del segundo periodo de sesiones el plan de política 

criminal que presente la persona titular de la Fiscalía General;  

XLVIII. Recibir el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 

de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los 

informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo, que 

entregue la entidad de Fiscalización de la Ciudad de México. Asimismo, en esta 

última fecha, recibir el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno del 

Congreso;  
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XLIX. Recibir la o las solicitudes de juicio político mandatada en el artículo 65 de la 

Constitución Local, mismas que deberán ser dictaminadas en un plazo no mayor a 

treinta días;  

L. Recibir la rendición de los informes anuales de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, mismos que deberá contener sus actividades y 

gestiones, así como del seguimiento de sus recomendaciones;  

LI. Recibir los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe 

sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría 

que haya presentado la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México;  

LII. Recibir, analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de 

planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por la 

Constitución Local y las leyes de la materia;   

LIII. Recibir y analizar los informes trimestrales que le envíe la o el Jefe de 

Gobierno, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas 

aprobados, estos informes deberán ser recibidos dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de corte del período respectivo;  

LIV. Recibir y analizar, a la apertura del primer período de sesiones ordinarias de 

cada año legislativo, el informe anual sobre el estado que guarde la Administración 

Pública de la Ciudad de México que por escrito presente la o el Jefe de Gobierno;  

LV. Recibir y formular la opinión de los programas de gobierno de la Ciudad de 

México y de las Alcaldías, en los términos establecidos por la Constitución Local y 

las leyes de la materia;  

LVI. Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad, en los términos establecidos por la Constitución Local y las leyes de la 

materia;  

LVII. Resolver en un plazo no mayor de quince días hábiles sobre la procedencia 

de la solicitud de las iniciativas ciudadanas, en los términos establecidos por la 

Constitución Local, la presente ley y su reglamento;  
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LVIII. Resolver las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de las 

demarcaciones territoriales, en términos del artículo 52 numeral 6 de la 

Constitución local;  

LIX. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de 

fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política, la Constitución 

Local y las leyes en la materia;  

LX. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, o 

cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus comisiones;  

LXI. Recibir peticiones ciudadanas mediante el sitio web del Congreso mismas 

que deberán ser turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas para el trámite que dispone esta ley y su reglamento;  

LXII. Las demás que establezcan la Constitución Política, La Constitución Local, y 

las leyes. 

CAPÍTULO II 

De las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 

Sección Primera 

 

Artículo 14. Las y los Diputados, sin importar su afiliación política o sistema de 

elección tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas. 

 

Artículo 15. Son Derechos de las y los Diputados: 

I. Formar parte de un Grupo, Coalición, o Asociación Parlamentaria o separarse de 

él, de acuerdo a sus ordenamientos; 

II. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones con punto de acuerdo, 

preguntas parlamentarias  y denuncias ante el Congreso o las Comisiones; 

III. Elegir y ser electos para integrar la Mesa Directiva, las Comisiones y Comités, 

de conformidad con el Reglamento; 
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IV. Conocer como integrantes de las Comisiones y Comités de los asuntos 

turnados por la Mesa Directiva o la Junta y contar con el apoyo de la Secretaría 

Técnica en los asuntos que atañen a estos; 

V. Proponer al Pleno, propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o 

decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias 

relativas a la Ciudad de México y en los términos del reglamento; 

VI. Retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos enunciados en las 

fracciones anteriores antes de su aprobación en la o las Comisiones respectivas; 

VII. Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, las 

Comisiones y los Comités, según sea el caso; 

VIII. Asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones y sesiones de Comisiones o 

Comités de las que no formen parte; 

IX. Participar en los trabajos, así como en la formulación de dictámenes, y 

opiniones de las Comisiones y Comités de los cuales sean integrantes; 

X. Hacer uso de la Tribuna cuando la Presidencia así lo autorice en los tiempos 

establecidos por la ley y el reglamento. En sus intervenciones podrá hacer las 

manifestaciones que considere pertinentes; 

XI. Intervenir, de conformidad con los formatos establecidos por la Junta, 

Comisiones o Comités, en las comparecencias, mesas de trabajo o reuniones que 

celebren con Servidores Públicos o personas que por razón de su oficio, 

ocupación o profesión posean conocimientos útiles para el cumplimiento de las 

tareas del Congreso; 

XII. Percibir una dieta, que será igual para todas y todos, que les permita 

desempeñar con eficacia y dignidad el cargo; 

XIII. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México; 

XIV. Tener acceso a la asignación de la asesoría necesaria y personal de apoyo 

calificado, para el buen desarrollo de su cargo; 
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XV. Participar ante el Pleno, Comisiones o Comités en los trabajos, debates, 

deliberaciones, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para el que se 

encuentre facultado; 

XVI. Proponer a través de su Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria o de 

manera directa en el caso de las y los Diputados sin partido la incorporación de 

asuntos para ser considerados en la agenda política y efemérides; 

XVII. Contar con el documento e insignia que los acredite como Diputadas y 

Diputados de su cargo vigente durante el tiempo del ejercicio; 

XVIII. Tener acceso a todos los documentos y medios de información disponibles 

en el Congreso; 

XIX. Presentar votos particulares, cuando su opinión disienta de la resolución 

aprobada por la mayoría de las y los Diputados; 

XX. Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos técnicos, 

administrativos, parlamentarios y de investigación del Congreso; 

XXI. Solicitar licencia al ejercicio de su cargo; 

XXII. Ser electa o electo para participar en los foros, reuniones y ceremonias de 

carácter institucional; 

XXIII. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las demandas, 

así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los medios jurídicos y 

administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos individuales o sociales; 

XXIV. Quienes pertenezcan a una comunidad indígena, ejercer sus derechos 

lingüísticos, participando en Tribuna y demás espacios legislativos en su lengua 

materna, facilitándoles la traducción simultánea, así como los servicios de 

interpretación u otros medios adecuados. 

 

Para hacer uso de esta prerrogativa, la o el Diputado lo harán saber previamente 

por escrito y con al menos 48 horas antes a la Mesa Directiva, con la finalidad de 
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que se ordene habilitar a una o un intérprete que traduzca la exposición de la o el 

Diputado de que se trate; 

 

XXV. Las demás previstas por esta Ley. 

 

Sección Segunda 

De las Prerrogativas de las y los Diputados 

 

Artículo 16. Las y los Diputados tendrán las siguientes prerrogativas: 

I. Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les permitan 

desempeñar con eficacia y dignidad su cargo, y 

II. Disponer de los servicios de comunicación, telemáticos y demás servicios con 

que cuente el Congreso para el desarrollo de su función. 

La satisfacción de las solicitudes de las y los Diputados, con base en las 

prerrogativas enunciadas, estará sujeta a las limitaciones legales y a las 

disponibilidades de los recursos presupuestarios, financieros, administrativos y 

humanos del Congreso. 

 

 

Sección Tercera 

De las Obligaciones de las y los Diputados 

 

Artículo 17. Son obligaciones de las y los Diputados: 

I. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo; 

II. Asistir puntualmente a las convocatorias a reuniones de trabajo y sesiones del 

Pleno, la Comisión Permanente, y de las Comisiones o Comités a los que 

pertenezcan;  

III. Justificar por escrito debidamente fundado y motivado, ante la Mesa Directiva o 

las Juntas Directivas según sea el caso, las inasistencias a las reuniones de 
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trabajo y sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, y de las Comisiones o 

Comités, en términos de lo establecido en el Reglamento;  

IV. Acatar los acuerdos del Pleno, la Comisión Permanente y de las Comisiones y 

Comités; 

V. Observar y dirigirse con respeto y cortesía a las y los demás Diputados e 

invitados, con apego a la normatividad parlamentaria, durante las reuniones, 

mesas de trabajo y sesiones; 

VI. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del 

Recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura; 

VII. Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener 

beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, 

recomendación y discusión de los mismos; 

VIII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que 

desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legisladora o legislador en 

toda clase de asuntos o negocios privados; 

IX. Guardar la reserva o confidencialidad de toda la información a la que tenga 

acceso, conforme lo establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de 

México y demás normatividad de la materia; 

X. Tratar con respeto y profesionalismo al personal que preste sus servicios al 

Congreso, en apego a las condiciones de trabajo; 

XI. Ejercer su voto en los puntos que se sometan a su consideración, cuando así 

se requiera; 

XII. Evitar intervenir como parte actora, representante legal, mandataria o 

mandatario o patrona o patrón, en juicios de cualquier índole, en los que el 

patrimonio del Estado esté en riesgo; 

XIII. Presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación a la 

misma, con oportunidad y veracidad; 
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XIV. Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o 

su impacto, beneficios económicos o en especie para: 

a) Su cónyuge, concubina o concubino; 

b) Parientes consanguíneos, civiles o por afinidad hasta el cuarto grado; 

c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios; 

d) Socias, socios o empresas de las que la o el Diputado formen o hayan formado 

parte; 

XV. Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar que los 

recursos económicos, humanos, materiales y telemáticos de que disponga para el 

ejercicio de su cargo, se destinen a otros fines; 

XVI. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 

atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través 

de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o 

circunscripción para el que haya sido electo; 

XVII. Presentar el Programa Anual de Trabajo así como los informes que 

establece el Reglamento; 

XVIII. Permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como 

en las reuniones, comparecencias y mesas de trabajo; 

XIX. Retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención 

en el Pleno, Comisiones o Comités, una vez que ésta haya concluido; y 

XX. Las demás previstas por esta Ley y su reglamento. 

 
CAPÍTULO III 

De la Jefatura de Gobierno 

 

Artículo 18. En fecha 5 de octubre del año de la elección, la persona que asuma 

la titularidad de la Jefatura de Gobierno rendirá protesta ante el Congreso en los 

siguientes términos: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y 

las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefa 

(o Jefe) de Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo hiciere que el 

pueblo me lo demande". 

 

Artículo 19. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 

competencias en relación al Congreso:  

I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;  

II. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución local y las leyes generales expedidas por el Congreso 

de la Unión y por el Congreso de la Ciudad de México; 

III. Nombrar y remover libremente a su gabinete, cuando no se establezca un 

procedimiento especial para ello, o proponer ante el Congreso a las y los 

integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. La o 

el Jefe de Gobierno deberá garantizar la paridad de género en su gabinete.  

IV. Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Ingresos 

y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local;  

V. Proponer al Congreso a la persona titular encargada del control interno de la 

Ciudad de México observando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de la 

Constitución Local;  

VI. Rendir al Congreso de la Ciudad los informes anuales sobre la ejecución y 

cumplimiento de los planes, programas y presupuestos;  

VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso de 

la Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en las leyes, con 

excepción de los ordenamientos legales que rijan la vida interna del Congreso las 

cuales deberán publicarse, sin realizar observación alguna;  
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VIII. Las demás que señala la Constitución Política, la Constitución Local y las 

leyes aplicables.  

 

La o el Jefe de Gobierno deberá remitir al Congreso los convenios generales 

suscritos con otras entidades federativas para su ratificación. 

La o el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta al Pleno del convenio remitido 

por la o el Jefe de Gobierno y lo turnará a la Junta para el efecto de aprobarlo o 

rechazarlo y posteriormente lo pondrá a consideración del Pleno. 

 

El Congreso contará con un plazo de noventa días para su análisis y votación, de 

no ratificarse dentro de este plazo, el convenio se tendrá por aprobado. 

 

Artículo 20. La o el Jefe de Gobierno remitirá por escrito su informe de gestión 

ante el Congreso el día de su instalación de cada año y acudirá invariablemente a 

la respectiva sesión de informe y comparecencia en el Pleno a más tardar el 15 de 

octubre siguiente, con excepción del último año de gobierno, que deberá acudir 

antes del 5 de octubre.  

 

El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar a la o el Jefe de 

Gobierno ampliar la información mediante pregunta parlamentaria por escrito y 

citar a las y los Secretarios del Gobierno de la Ciudad, quienes comparecerán y 

rendirán informes bajo protesta de decir verdad, lo anterior de conformidad a lo 

establecido en la presente ley y su reglamento.  

 

Las preguntas parlamentarias, la solicitud de información y en su caso de las 

comparecencias señaladas en el párrafo anterior, deberán realizarse en sesiones 

posteriores al informe y comparecencia de la o el Jefe de Gobierno, lo anterior 

atendiendo al formato que establezcan la presente ley y su reglamento.  
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Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno para su conocimiento. 

 

Artículo 21. Para el desahogo de la sesión de informe y comparecencia, antes de 

la intervención de la o el Jefe de Gobierno, hará uso de la palabra una o un 

legislador por cada uno de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, 

representados en el Congreso.  

 

Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de 

Diputadas y Diputados que integren cada Grupo o Asociación Parlamentaria, 

mismas que no excederá de cinco minutos.  

 

La o el Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y 

generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá 

más objeto que la persona titular de la Jefatura de Gobierno presente su informe; 

en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte 

de las o los legisladores.  

 

El análisis del informe, se desarrollará clasificándose en las materias: política 

interior, política económica y política social.  

 

Artículo 22. De conformidad a lo establecido en el artículo 32, Apartado D de la 

Constitución Local, en caso de faltas temporales y absolutas de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno se procederá de la siguiente manera:  

 

I. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o 

declarada válida, cesará la o el Jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y el 

Congreso designará a la o el interino en los términos del presente artículo;  
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II. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta de la o el Jefe de 

Gobierno, asumirá provisionalmente el cargo quien presida el Congreso en tanto 

se designa a la o el interino, conforme a lo dispuesto en este artículo. En tanto 

dure ese proceso, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso será asumida 

por el primer Vicepresidente de conformidad con el orden de prelación establecido 

en la lista electa;  

III. En caso de falta temporal de la o el Jefe de Gobierno, que no exceda de treinta 

días naturales, la o el Secretario de Gobierno se encargará del despacho de los 

asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que 

dure dicha falta. Cuando la falta sea mayor a treinta días naturales, se convertirá 

en absoluta y el Congreso procederá en los términos de lo dispuesto en este 

artículo;  

IV. Ninguna licencia de la o el Jefe de Gobierno podrá exceder el término de 

sesenta días naturales consecutivos;  

V. Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta 

por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario 

de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el 

despacho de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad por el tiempo 

que dure dicha falta. Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá 

como dispone el presente artículo. 

 

En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, posterior al inicio del periodo 

constitucional, en tanto el Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario 

de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.  

 

Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno no podrá remover o 

designar a las y los integrantes del gabinete sin autorización previa del Congreso. 
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Para ello, en todos los casos, la o el titular provisional o interino del Poder 

Ejecutivo deberá remitir al Congreso la propuesta de designación de uno o más 

integrantes del gabinete para la aprobación y designación respectiva. 

 

Una vez recibida en el Congreso la propuesta señalada en el párrafo anterior, la o 

el Presidente de la Mesa dará cuenta de la misma y la turnará para su estudio y 

dictamen a la Comisión que corresponda acorde a la materia en que se 

desempeñará el servidor público, la Comisión contará con un plazo máximo de 

diez días hábiles para la elaboración de un dictamen, mismo, que deberá ser 

enviado a la mesa directiva para que en la sesión siguiente sea sometido a 

consideración del Pleno para su aprobación por mayoría absoluta y/o 

desechamiento.  

 

En el supuesto de que el pleno deseche la propuesta sometida a consideración, el 

Jefe de Gobierno Provisional, enviará una nueva propuesta de nombramiento 

mismo que deberá llevar el procedimiento señalado en este artículo, sin embargo 

su aprobación en el Pleno, se realizará por mayoría simple. 

 

Si por segunda ocasión no se logra la autorización del pleno, quien ocupe 

provisionalmente la Jefatura de Gobierno deberá nombrar encargados de 

despacho de las dependencias correspondientes, mientras logra los acuerdos 

necesarios para una tercera propuesta, la cual también será aprobada por mayoría 

simple.   

 

Concluido el encargo de la o el titular provisional o interino, dentro de los quince 

días naturales siguientes deberá entregar al Congreso un informe de labores;  

VI. Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los cuatro 

primeros años del período respectivo se procederá de la siguiente manera:  
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a) Si el Congreso se encontrase en sesiones, con la asistencia de cuando menos 

las dos terceras partes del número total de sus integrantes, se constituirá 

inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por 

mayoría de dos terceras partes de las y los Diputados presentes, una o un Jefe de 

Gobierno interino, en los términos que disponga la ley.  

b) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará 

inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio 

Electoral, nombre a la o el interino y expida la convocatoria a elecciones en los 

términos del párrafo anterior.  

c) Una vez verificada la asistencia de las dos terceras partes de las y los 

Diputados, la Mesa Directiva declarará el inicio de la sesión e instruirá a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios la disposición de los elementos y 

materiales para recoger el voto secreto de las y los Diputados;  

d) Para el nombramiento de la o el Jefe de Gobierno interino se requerirá la 

votación de las dos terceras partes de las y los Diputados presentes en la sesión 

respectiva;  

e) La Mesa Directiva notificará el nombramiento a la o el ciudadano nombrado 

como Jefe de Gobierno interino y le citará a la brevedad para rendir la Protesta 

constitucional ante el Pleno en sesión extraordinaria del Congreso, y  

f) Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los dos últimos 

años del período respectivo, el Congreso nombrará a la o el sustituto que deberá 

concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento 

establecido en este artículo.  

VII. El Congreso expedirá dentro de los diez días siguientes al nombramiento de la 

o el Jefe de Gobierno interino, la convocatoria para la elección de la o el Jefe de 

Gobierno sustituto que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre 

la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada 

electoral, un plazo no menor de seis meses ni mayor de ocho.  
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La persona que haya sido electa como Jefe de Gobierno sustituto iniciará su 

encargo y rendirá Protesta ante el Congreso siete días después de concluido el 

proceso electoral. 

 

Artículo 23. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el 

Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las 

remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso 

para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días 

naturales para promulgar el decreto.  

 

Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará promulgado 

y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días 

naturales para ordenar la publicación del decreto. 

 

Quedan excluidos del proceso señalado en el párrafo anterior, los ordenamientos 

legales que regulen la vida interna del Congreso, los cuáles entrarán en vigor a 

partir de que sean aprobados por la mayoría calificada del Congreso, y se 

enviarán al titular de la Jefatura de Gobierno, únicamente para efectos de 

publicación y difusión.  

 

Artículo 24. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo si el Congreso 

insistiese en el mismo decreto con la confirmación de las dos terceras partes de 

los presentes, el proyecto será ley y el Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien 

contará con quince días naturales para su promulgación y publicación, si no lo 

hiciere en este término se considerará promulgado y la Mesa Directiva del 

Congreso ordenará la publicación del decreto en los siguientes diez días 

naturales.  
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A lo anterior, quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas 

aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de 

funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones 

para los que la Constitución Local disponga un procedimiento distinto, así como 

las decisiones del Congreso al resolver procedimientos de juicio político.  

 

Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los Diputados 

presentes, con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser 

aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del 

Congreso. El procedimiento para su creación y reforma, será conforme a lo 

establecido por la presente ley.  

 

La Coordinación de Servicios Parlamentarios, será la responsable de elaborar el 

sistema de evaluación de resultados del trabajo legislativo al que se refiere el 

inciso p), del Apartado D, del artículo 29 de la Constitución Local, así como su 

impacto en la sociedad a fin de presentar sus resultados anualmente bajo los 

principios de transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior sin perjuicio de lo 

establecido en otras leyes. 

CAPÍTULO IV 

Relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

 

Artículo 25. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, Organismos Autónomos, 

dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo máximo de treinta 

días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar 

la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a 

las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del 

Pleno.  
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Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 

por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 

en un plazo máximo de treinta días naturales.  

 

Transcurridos los 30 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva 

apercibirá por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la 

proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La autoridad 

requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que reciba la 

notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de origen.  

 

La omisión del servidor público para atender las solicitudes de este Congreso, o 

dejar de acudir a las mesas de trabajo o comparecencias, deberán ser 

sancionadas en términos de lo establecido por la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, por ello, con independencia del 

apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la Contraloría General de la Ciudad 

de México para que inicie de manera inmediata el procedimiento disciplinario 

correspondiente.  

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá proponer la participación de 

sus funcionarios en reunión extraordinaria de Comisiones o Comités del Congreso 

para aportar opiniones o información sobre un asunto en proceso de dictamen. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la Sesión Constitutiva 
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Artículo 26. En el año de la elección para la renovación del Congreso, la o el 

Coordinador de Servicios Parlamentarios del mismo:  

I. Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y 

validez que acrediten a las y los Diputados electos por el principio de mayoría 

relativa y de las copias certificadas de las constancias de asignación proporcional, 

expedidas en los términos de la presente ley; así como de las notificaciones de las 

sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de 

Diputados; 

II. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de 

identificación y acceso de las y los Diputados electos a la sesión constitutiva, con 

base en las constancias de mayoría y validez y de asignación proporcional, en los 

términos del inciso anterior;  

III. Preparará la lista de las y los Diputados electos a la nueva Legislatura, para 

todos los efectos de la sesión constitutiva de instalación del Congreso, y  

IV. Elaborará la relación de las y los integrantes de la Legislatura que con 

anterioridad hayan ocupado el cargo de legisladora o legislador local, 

distinguiéndolos por orden de antigüedad en el desempeño de esa función y 

señalando las Legislaturas a las que hayan pertenecido, así como su edad. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se deberá considerar la I legislatura de la 

entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como la más antigua. 

 

Artículo 27. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios locales 

ordinarios para la renovación del Congreso que hayan recibido su constancia de 

mayoría y validez, así como las y los Diputados electos que figuren en la 

constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión previa, 

con objeto de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso que 

iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.  
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La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso notificará a las y los 

integrantes de la nueva Legislatura, la fecha señalada en el párrafo anterior para 

la celebración de la Sesión Constitutiva de instalación, al momento de entregar las 

credenciales de identificación y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en la 

Gaceta Oficial y en los medios impresos de mayor circulación en la Ciudad en 

torno al contenido de dicha disposición.  

 

En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de 

los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido 

su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de 

asignación proporcional, comunicarán al Congreso, por conducto la o el 

Coordinador de Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año de 

la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes 

elementos:  

I. La denominación del Grupo Parlamentario;  

II. El documento en el que consten los nombres de las y los Diputados electos que 

lo forman, y  

III. El nombre de la o el Coordinador y de la o el Vicecoordinador del Grupo 

Parlamentario. 

 

Artículo 28. Para la conducción de la Sesión Constitutiva de instalación del 

Congreso habrá una Mesa de Decanos, Constituida por una o un Presidente, dos 

Vicepresidentes y dos Secretarios.  

 

La conducción de la Junta preparatoria, recae en la Mesa de Decanos, la cual 

funge como Comisión instaladora.  
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La Mesa de Decanos se integra por las y los Diputados electos presentes que 

hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador local. 

En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en 

favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su 

caso, a los de mayor edad. La o el Diputado electo que cuente con mayor 

antigüedad será la o el Presidente de la Mesa de Decanos. Serán Vicepresidentes 

las y los Diputados electos que cuenten con las dos siguientes mayores 

antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación del Congreso.  

 

En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes dos Diputadas o Diputados 

electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.  

 

Presentes las y los Diputados electos en el Salón de Sesiones para la celebración 

de la Sesión Constitutiva de instalación, la o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios del Congreso informará que cuenta con la documentación legal y 

administrativa correspondiente, relativa a las y los Diputados electos, las 

credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de las y 

los legisladores que integrarán el Congreso y la identificación de la antigüedad en 

cargos de las y los legisladores locales de cada uno de ellos, y mencionará por su 

nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, solicitándoles que 

ocupen su lugar en el presídium.  

 

La o el Presidente ordenará la comprobación del quórum, y uno de las o los 

Secretario procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la Sesión Constitutiva de 

instalación. Declarado éste, la o el Presidente de la Mesa de Decanos abrirá la 

sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al 

cumplimiento de los siguientes puntos:  

I. Declaración del quórum;  

II. Protesta Constitucional de la o el Presidente de la Mesa de Decanos;  
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III. Protesta Constitucional de las y los Diputados electos presentes;  

IV. Elección de las y los integrantes de la primera Mesa Directiva;  

V. Declaración de la legal constitución del Congreso de la Ciudad de México 

(según la Legislatura que se trate);  

VI. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y derechos del Congreso;  

VII. Cita para sesión del Congreso, y  

VIII. Designación de Comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión.   

 

La o el Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y al efecto harán lo 

propio los demás integrantes del Congreso. Aquél prestará la siguiente protesta 

con el brazo derecho extendido: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 

México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Diputado (a) a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de 

Presidente (a) de la Mesa de Decanos del Congreso de la Ciudad de México, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México. Si 

así no lo hiciere, que el Pueblo me lo demande". 

 

El resto de las y los integrantes del Congreso permanecerán de pie y la o el 

Presidente de la Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente: "¿Protestan 

guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados a la (número 

ordinal) Legislatura del Congreso de Ciudad de México que el pueblo les ha 

conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de 

México?". Las y los Diputados electos responderán, con el brazo derecho 

extendido: "¡Si protesto!". La o el Presidente de la Mesa de Decanos, a su vez, 

contestará: "Si no lo hacen así, que el Pueblo se los demande".  
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Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los 

párrafos anteriores, se procederá a la elección de la Mesa Directiva del Congreso, 

de conformidad con lo dispuesto en esta ley.  

 

Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa 

Directiva del Congreso, la o el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus 

integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en el presídium, las y los 

integrantes de ésta tomarán su sitio en el Salón de Sesiones. El escrutinio y la 

declaratoria correspondiente se realizará por la Mesa de Decanos, esta última por 

conducto de su Presidenta o Presidente. 

 

La o el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a las y los Diputados electos 

para que integren la primera Mesa Directiva y que ocupen sus lugares en el 

presídium.  

 

Posteriormente, la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios de la Legislatura 

saliente hará entrega virtual y por riguroso inventario de los muebles, enseres y 

demás bienes y derechos del Congreso a la o el Diputado electo para presidir el 

primer periodo de ejercicio legislativo, de conformidad con el procedimiento que 

establece la presente ley.  

 

La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, al 

Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Titular del 

Poder Ejecutivo Local, al Poder Judicial de la Ciudad de México a los Organismos 

Autónomos y demás Autoridades que así determine la Mesa Directiva. 
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 En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa 

Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para elegir ésta, se 

harán las comunicaciones pertinentes a que se refiere el párrafo anterior.  

 

Las y los Diputados electos, que no asistieran a la sesión señalada en el presente 

numeral, rendirán en la primera sesión la protesta de ley, en la forma ya descrita 

anteriormente. 

 

Artículo 29. La o el Presidente de la Mesa Directiva declarará constituido el 

Congreso, mediante la siguiente fórmula: "El Congreso de la Ciudad de México, 

correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente 

constituido para el desempeño de sus funciones". Al pronunciar estas palabras las 

y los concurrentes deben estar de pie.  

 

Enseguida, citará para la sesión de Congreso correspondiente a la apertura del 

primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que 

deberá celebrarse a las 09:00 horas del 1o. de septiembre del año que 

corresponda. A su vez, hará la designación de las Comisiones de cortesía que 

estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso, tomando en 

cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la integración del Pleno.  

 

Una vez constituido el Congreso y para la celebración de las sesiones de apertura 

del mismo, que se den con posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del 

primer año de ejercicio legislativo, la o el Presidente de la Mesa Directiva 

formulará las citas correspondientes para las 09:00 horas de las fechas señaladas 

en el artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la Constitución Local.  

 

Las y los Diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con 

posterioridad a la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso, rendirán la 
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Protesta Constitucional ante el Pleno en los términos de la fórmula prevista en 

esta ley.  

 

Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso, se dispondrá de las y los 

intérpretes de Lengua de Señas Mexicana necesarios, con el fin de traducir a las 

personas con discapacidad auditiva los asuntos que se desahogan en el Pleno. 

Asimismo, en la transmisión de las sesiones que así lo requieran, se colocará un 

recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo momento a la o el 

intérprete.  

 

El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates y 

votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea la presente 

ley. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA MESA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I 

De su integración, duración y elección 

 

Artículo 30. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición, la paridad, la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias 

serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en 

representantes de mismo partido político.  

 

La Mesa Directiva del Congreso será electa por la mayoría de las y los Diputados 

presentes en el Pleno; se integrará con una o un Presidente, cuatro personas 

Vicepresidentes, dos personas Secretarias y dos personas Prosecretarios. Las y 

los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y solamente 

los Vicepresidentes y los Secretarios podrán ser reelectos.  
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La Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los periodos extraordinarios de 

sesiones. 

 

La Mesa Directiva contará con la asistencia de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, cuyas funciones determinará la presente Ley y su Reglamento. La 

elección de la Mesa Directiva se llevará a cabo en sesión previa a la de la apertura 

del primer período de sesiones ordinarias de cada legislatura. 

 

Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios postularán a 

quienes deban integrarla, conforme a los criterios establecidos por el artículo 31 

de la presente ley. El Congreso elegirá a las y los integrantes de la Mesa Directiva 

mediante una lista que contenga los nombres de las propuestas con sus 

respectivos cargos. La elección se hará por cédula.  

 

En ningún momento las y los Coordinadores o vicecoordinadores  de los Grupos 

Parlamentarios podrán formar parte de la Mesa Directiva del Congreso.  

 

En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de 

Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los 

párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y 

facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes según corresponda, y su 

Presidenta o Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso.  

 

La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de 

septiembre.  
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La elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer 

año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria 

del año de ejercicio que corresponda.  

 

El proceso será conducido por las y los integrantes de la Mesa Directiva que 

concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría requerida, esta 

Mesa continuará en funciones hasta el día cinco del siguiente mes con el fin de 

que se logren los entendimientos necesarios.  

 

En ningún caso la Presidencia de la Mesa Directiva de los periodos ordinarios o de 

la Comisión Permanente, recaerá en el mismo año legislativo, en una o un 

Diputado que pertenezca al Grupo Parlamentario que presida la Junta. 

 

Artículo 31. En la formulación de la lista para la elección de las y los integrantes 

de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios cuidarán que las y los candidatos 

cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia 

y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de Asambleas. 

 

Artículo 32. En las ausencias temporales de la o el Presidente de la Mesa 

Directiva, las y los Vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el orden de 

prelación establecido en la lista electa.  

 

De igual forma se procederá para cubrir las ausencias temporales de las y los 

demás integrantes de la Mesa Directiva.  

 

Si las ausencias de la o el Presidente fueren mayores a veintiún días en periodos 

de sesiones o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva 

acordará la designación de la o el "Vicepresidente en funciones de Presidente" y 

se considerará vacante el cargo hasta la elección correspondiente, para cumplir 
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con el periodo para el que fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo y para tal 

efecto, las ausencias por dichos plazos de sus demás integrantes serán 

consideradas vacantes y se procederá a la elección respectiva.  

 

Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto 

de la mayoría de las y los Diputados presentes, solo por causa justificada, lo 

anterior mediante moción de algún Diputado del Congreso, con la adhesión de por 

lo menos diez diputados, misma que será sometida a discusión y consideración 

del Pleno en la que podrán hacer uso de la palabra hasta dos Diputadas o 

Diputados en contra y dos en pro de manera alternada, comenzando por quien 

solicitó la palabra en contra.  

 

En el caso de que sea aprobada la moción en los términos antes descritos, se 

elegirá a la o el integrante de la Mesa que fue electo para concluir el período para 

el que fue electo el removido.  

 

Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos, cuando de 

manera sistemática en funciones de la Presidencia, no observen las 

prescripciones de esta ley o Reglamento por las siguientes causas justificadas:  

I. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política, la Constitución Local y la presente ley;  

II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, y  

III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones del 

Congreso o a las reuniones de la Mesa Directiva. 

 

CAPÍTULO II 

De sus atribuciones 
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Artículo 33. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el 

debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza 

que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y 

en la presente Ley y su Reglamento.  

 

La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y 

objetividad, y tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Acordar el orden de actuación y desempeño de la o el Secretario en las sesiones 

del Pleno, así como asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno del 

Congreso;  

II. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta sobre los 

trabajos realizados por el Pleno a través de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios. Dicho informe deberá ser entregado de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u otros, y deberá ser publicado en la página 

oficial de Internet del Congreso a más tardar cinco días hábiles después de 

finalizado el periodo de sesiones;  

III. Comunicar al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al titular del Poder Ejecutivo Local, al 

Poder Judicial de la Ciudad de México a los Organismos Autónomos y demás 

Autoridades que así determine, el nombramiento de las y los integrantes de la 

Mesa Directiva entrante; 

IV. Conocer de oficio o a petición de parte, de la responsabilidad administrativa en 

que incurran las y los Diputados en el desempeño de sus funciones y resolver lo 

conducente de conformidad a lo establecido en la ley en materia de servidores 

públicos;  

V. Conocer y resolver, sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas 

por las y los Diputados;  
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VI. Verificar que las iniciativas, dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y 

demás escritos que se presenten en la sesión, cumplan con las normas que 

regulan su formulación y presentación;  

VII. Designar las Comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con 

los actos o sesiones solemnes;  

VIII. Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la 

disciplina parlamentaria;  

IX. Elaborar el anteproyecto de la parte relativa al Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera por el cual se normará el servicio de carrera parlamentaria, 

a efecto de que la Junta lo considere para la redacción del proyecto de dicho 

instrumento normativo;  

X. Formular en coordinación con la Junta el orden del día para las sesiones, 

mismo que deberá cumplir, salvo que el Pleno como órgano máximo de decisión 

acuerde modificarlo;  el orden del día distinguirá claramente los asuntos que 

requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, 

conforme al calendario legislativo establecido por la Junta;  

XI. Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas 

con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la 

Comisión o Comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de 

cuarenta y cinco días naturales;  

XII. Llevar el control de las asistencias de las y los Diputados a las sesiones del 

Pleno;  

XIII. Realizar el registro y seguimiento de los asuntos encomendados a las 

Comisiones y Comités, así como de las asistencias de las y los Diputados a las 

sesiones de las Comisiones y reuniones de los órganos que establece la ley;  

XIV. Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás 

ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el 

cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la 

sesión;  
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XV. Recibir de la o el Jefe de Gobierno el Informe de Cuenta Pública del año 

anterior;  

XVI. Representar jurídicamente al Congreso, a través de su Presidenta o 

Presidente en todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, y 

ejercer de manera enunciativa más no limitativa, todas las acciones, defensas y 

recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o 

electorales, así como los relativos a los medios de control de constitucionalidad en 

todas sus etapas procesales. La Mesa Directiva podrá delegar dicha 

representación de forma general o especial, sin perjuicio de la que recaiga en 

diversos servidores públicos por ministerio de ley; y  

XVII. Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los 

acuerdos del Congreso. 

 

Artículo 34. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por la o el Presidente, se 

reunirán por lo menos dos veces a la semana durante los periodos de sesiones y 

con la periodicidad que acuerde durante los recesos.  

 

Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por consenso, 

y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes o en caso de 

empate, la o el Presidente de la Mesa tendrá voto de calidad.  

 

Para los efectos del párrafo anterior, la o el Diputado facultado para ejercer el voto 

ponderado, será la o el Vicepresidente. En el caso de los Grupos Parlamentarios 

que no cuenten con Vicepresidente o ante la ausencia de la o el Vicepresidente 

respectivo a las reuniones de la Mesa, el voto ponderado será ejercido por la o el 

Secretario que corresponda.  

 

A las reuniones de la Mesa concurrirá la o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios, con voz pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios 
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para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los 

acuerdos que se adopten.  

 

En los recesos, la Mesa Directiva del Congreso, deberá reunirse por lo menos 

cada quince días con la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a efecto de 

tener información de los asuntos que se han presentado durante las sesiones.   

 

CAPÍTULO III 

De la Presidencia 

 

Artículo 35. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el 

Presidente del Congreso y expresa su unidad, velando por la inviolabilidad del 

Palacio Legislativo y demás instalaciones del Congreso.  

 

La o el Presidente conduce las relaciones institucionales con el Congreso y las 

autoridades locales de la Ciudad de México.  

 

La o el Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las 

libertades de las y los legisladores y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en 

el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso; asimismo, hará 

prevalecer el interés general del Congreso por encima de los intereses particulares 

o de Grupo.  

 

La o el Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus 

atribuciones se aparte de las disposiciones que los rigen. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva se deberá alternar anualmente entre los 

géneros.  
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Artículo 36. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes:  

I. Citar, convocar, abrir, y clausurar las sesiones del Pleno, así como prorrogarlas, 

declararlas en receso, en sesión permanente, o suspenderlas por causa 

justificada; 

II. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la organización del 

trabajo de las sesiones del Pleno, de conformidad con la presente Ley y el 

Reglamento;  

III. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta sobre los 

trabajos realizados por el Pleno a través de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios Dicho informe deberá ser entregado de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u otros, y deberá ser publicado en la página 

oficial de Internet del Congreso a más tardar cinco días hábiles después de 

finalizado el periodo de sesiones;  

IV. Autorizar e instruir a la Tesorería, a realizar los descuentos a las dietas de las y 

los Diputados, en términos de lo dispuesto por esta Ley y el Reglamento;  

V. Comunicar a la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios las instrucciones, 

observaciones y propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Junta;  

VI. Comunicar a los otros Poderes de la Ciudad, a los Poderes Federales y demás 

dependencias o entidades, que así se considere necesario, el nombramiento de 

las y los integrantes de la Mesa Directiva entrante;  

VII. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y 

deliberaciones; ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria 

correspondiente;  

VIII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva y cumplir las resoluciones que 

le correspondan;  

IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del Congreso 

sean publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días, y en su 

caso, en el Diario Oficial de la Federación;  
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X. Designar Comisiones entre las y los Diputados para representar al Congreso en 

los casos que sea procedente;  

XI. Dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir con los inscritos en el orden 

del día y fijar los trámites que deben seguirse para el cumplimiento de los 

acuerdos tomados por el Pleno en términos de la normatividad aplicable, y 

determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé 

cuenta al Congreso;  

XII. Dirigir al personal administrativo encargado del resguardo, seguridad y 

vigilancia del Recinto de sesiones;  

XIII. Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y ostentar la 

representación oficial del Congreso;  

XIV. Disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne, darlo a conocer al 

Pleno en la sesión más próxima, ordenar su publicación en la Gaceta Oficial y en 

el Diario Oficial de la Federación y tomar las medidas necesarias para que se 

difunda en los Periódicos Oficiales de la Ciudad y, en su caso,  de las entidades 

federativas y se fije en las principales oficinas públicas de la Ciudad de México y 

los Estados; lo anterior conforme a la declaración de la o el Jefe de Gobierno 

emitida por el Tribunal Electoral;  

XV. Disponer lo necesario para que las y los Diputados se conduzcan conforme a 

las normas que rigen el ejercicio de sus funciones;  

XVI. Elaborar, conjuntamente con la Junta, el orden del día de las sesiones;  

XVII. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere 

motivo para ello;  

XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a realizar sus sesiones con la 

periodicidad reglamentaria para que éstas presenten sus dictámenes dentro de los 

cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la recepción de las iniciativas o puntos 

de acuerdo, los dictámenes deberán de ser presentados en el orden en que las 

Iniciativas, observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, puntos de acuerdo o 

solicitudes, hayan sido turnadas a la Comisión o Comisiones; 
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XIX. Firmar junto con una o uno de los Secretarios de la Mesa Directiva los 

acuerdos de la Mesa Directiva;  

XX. Firmar, junto con una o uno de los Secretarios de la Mesa Directiva las leyes y 

decretos que expida el Congreso;  

XXI. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones del Congreso;  

XXII. Llamar al orden a las y los integrantes del Congreso asistentes a las 

sesiones, dictando las medidas necesarias para conservarlo;  

XXIII. Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios;  

XXIV. Presidir las sesiones del Congreso;  

XXV. Representar al Congreso ante toda clase de autoridades administrativas y 

jurisdiccionales ante la o el Jefe de Gobierno, los partidos políticos registrados y 

las organizaciones de ciudadanos de la Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar 

poderes para pleitos y cobranzas a las y los servidores públicos de las unidades 

administrativas que por las características de sus funciones estén acordes con la 

naturaleza de dicho poder;  

XXVI. Requerir a las y los Diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones del 

Congreso y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que señale 

la presente ley y el reglamento;  

XXVII. Solicitar a la Sala Constitucional, o en su caso, a la o el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de 

amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o 

acciones de omisión legislativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 94 de 

la Constitución Política y 36, Apartados B y C de la Constitución Local;  

XXVIII. Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje 

requerido en el artículo 30, Numeral 1, inciso e) de la Constitución Local;  

XXIX. Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la persona o 

personas que resulten necesarias;  

XXX. Turnar de forma sustentada a las Comisiones o Comités respectivos los 

asuntos de su competencia y conforme a su materia sustantiva a efecto de que 
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presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite 

legislativo que corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón 

de su competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se 

hará con base en la solicitud en el pleno o por escrito del proponente, fundando y 

motivando respecto a la materia sustantiva y competencia de su iniciativa o por 

escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el 

mismo con base en los antecedentes que haya para la rectificación;  

XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden del día y fijar 

los procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados 

por el Pleno; 

XXXII. Recibir y turnar las opiniones ciudadanas a las Iniciativas presentadas, en 

términos de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

XXXIII. Habilitar días y horas para dar cumplimiento al trabajo legislativo con la 

debida fundamentación y motivación correspondiente para tales efectos, y 

XXXIV. Las demás que le atribuyan la Constitución Política, la Constitución Local, 

esta Ley y el Reglamento. 

En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la o las Comisiones correspondientes para 

su análisis y dictamen;  

II. Solicitar a la Junta que constituya e integre de manera anticipada la Comisión o 

Comisiones que dictaminarán la iniciativa con carácter de preferente;  

III. Prevenir a la Comisión o Comisiones, siete días naturales antes de que venza 

el plazo para dictaminar la iniciativa con carácter de preferente a través de una 

comunicación que deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, y  

IV. Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el 

plazo de la Comisión o Comisiones para dictaminar. 

 

CAPÍTULO IV 

De las y los Vicepresidentes, Secretarios y Prosecretarios 
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Artículo 37. Las y los Vicepresidentes asisten a la Presidencia de la Mesa 

Directiva en el ejercicio y desempeño de sus funciones y lo suplirán en su 

ausencia en términos de lo establecido en la presente ley. Las representaciones 

protocolarias del Congreso podrán ser asumidas por una o uno de los 

Vicepresidentes, quien será nombrado para tal efecto por la o el Presidente. 

 

Artículo 38. Las y los Secretarios de la Mesa Directiva tendrán las atribuciones 

siguientes:  

I. Asistir a la o el Presidente en las funciones relacionadas con la conducción de 

las sesiones del Pleno;  

II. Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar a cabo el cómputo y 

registro de las votaciones y dar a conocer el resultado de éstas. Al efecto, tendrán 

a su cargo la supervisión del sistema electrónico de asistencia y votación y, de ser 

el caso, verificará sus resultados;  

III. Llevar el registro de control de asistencia, las votaciones y las justificaciones 

auxiliada por la Coordinación de Servicios Parlamentarios. 

IV. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser discutidos ante el Pleno se 

distribuyan y entreguen en copia simple o de forma electrónica a todas las y los 

Diputados con un mínimo de cuarenta y ocho horas anteriores a la sesión en que 

serán discutidos, salvo la dispensa aprobada en votación económica por el Pleno;  

V. Dar lectura a los documentos listados en el orden del día y a las disposiciones 

legales y documentos a los que hagan alusión las y los Diputados al hacer uso de 

la palabra, siempre y cuando se solicite expresamente;  

VI Dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los 

términos dispuestos por la o el Presidente;  

VII. Distribuir, con el auxilio del personal administrativo, el orden del día entre las y 

los Diputados;  

VIII. Expedir las certificaciones que disponga la o el Presidente;  
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IX. Firmar y rubricar junto con la o el Presidente, las leyes y decretos expedidos 

por el Congreso, los acuerdos y demás resoluciones;  

X Llevar un libro en donde se asiente, por orden cronológico y textualmente, las 

leyes y decretos que expida el Congreso;  

XI. Recoger y computar las votaciones y comunicar a la o el Presidente de la Mesa 

Directiva sus resultados;  

XII. Supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las 

sesiones del Pleno, a fin de que se impriman y distribuyan oportunamente entre 

las y los Diputados los dictámenes, se elabore el acta de las sesiones y se ponga 

a la consideración del Pleno, se lleve el registro de las actas en el libro 

correspondiente, se conformen y mantengan al día los expedientes de los asuntos 

competencia del Pleno, se asienten y firmen los trámites correspondientes en 

dichos expedientes, se integren los libros de los registros cronológico y textual de 

las leyes y decretos que expida el Congreso y se imprima y distribuya el Diario de 

los Debates;  

XIII. Verificar que la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios elabore las 

actas que se levanten con motivo de las sesiones y redactar personalmente las 

actas de las sesiones privadas;  

XIV. Verificar y dar cuenta al o el Presidente del sentido del voto de las y los 

Diputados, y 

XV. Remitir a la o el Presidente, a través de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios una copia del documento que refleje las asistencias e 

inasistencias, al día siguiente de la Sesión, anexando, de ser el caso, un reporte 

en el que se especifiquen los nombres de las y los Diputados que justificaron sus 

inasistencias. Dentro de los veinte días siguientes al cierre del periodo de que se 

trate, presentará un informe final de las inasistencias sin justificar, que deberá 

remitir a la o el Presidente. 

XVI. Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos a la 

actividad parlamentaria, o que les confiera la o el Presidente.  
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Las y los Prosecretarios auxiliaran a las y los Secretarios en el desempeño de sus 

funciones y los suplirán en sus ausencias en el orden en que hayan sido electos. 

La Mesa Directiva acordará el orden de actuación. 

 

CAPÍTULO V 

De los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias. 

Artículo 39. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados según 

su afiliación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de las corrientes 

ideológicas en el Congreso.  

 

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

Parlamentarios proporcionan información y preparan los elementos necesarios 

para articular el trabajo parlamentario de aquéllos.  

 

Se garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los órganos de 

gobierno del Congreso.  

 

Los de mayor representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos.  

 

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

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

Coordinación de Servicios Parlamentarios la documentación siguiente:  

I. Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo, 

con especificación del nombre del mismo y lista de los mismos;  

II. Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo para su 

funcionamiento interno, según dispongan los Estatutos del Partido Político en el 

que militen;  
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III. Nombre de la o el Diputado que haya sido designado como Coordinador y 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes desempeñen 

otras actividades directivas;  

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

presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste;  

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

constitutivos de los Grupos Parlamentarios y, al inicio de cada periodo de 

sesiones, la agenda legislativa con los temas que cada uno pretenda abordar 

durante el transcurso de éste, y en la Gaceta Parlamentaria, y  

VI. Los Grupos Parlamentarios con base en la similitud de sus agendas o en la 

comunión de sus principios ideológicos, podrán formular acuerdos que se 

traduzcan en la conformación de mayorías parlamentarias. En caso de Gobierno 

de coalición, los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos coaligados 

compartirán una agenda común, de acuerdo a lo establecido en el programa y 

convenio respectivos. 

 

 

 

Artículo 40. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:  

I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen 

partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma 

orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar 

la libre expresión de las corrientes ideológicas;  

II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado las y los 

Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo 

partido. Ninguna Diputada o Diputado podrá formar parte de más de un Grupo 

Parlamentario, pero habiéndose separado del primero se considerará sin partido;  

III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a diferentes 

partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo 



 
 

74 de 138 
 

Parlamentario, podrán asociarse a efecto de conformar una Asociación o Coalición 

Parlamentaria con la denominación que acuerden previamente y siempre que la 

suma mínima de sus integrantes sea de dos.  

IV. La Asociación o Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir del día 

siguiente a la conformación de la Junta, mediante convenio suscrito por las y los 

Diputados integrantes. Ésta se equiparará respecto de los derechos, beneficios y/o 

prerrogativas que esta ley les otorga a un Grupo Parlamentario;  

V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la Junta, quien 

lo hará del conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria posterior a la 

comunicación;  

VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los derechos, 

beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos Parlamentarios hayan 

ejercido los suyos, y  

VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 

Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de 

disolución del mismo o separación de alguna o algunos de sus integrantes, las o 

los Diputados que dejen de formar parte del mismo perderán los beneficios, 

prerrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido acceso como integrantes 

de dicho Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y recuperarán la condición 

previa a la conformación de ésta, por lo que podrán integrarse a otro Grupo 

Parlamentario, Coalición o Asociación, en el momento que así lo decidan 

debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todas las y los 

legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que 

puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular. 

 

Artículo 41. Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias contarán con 

una o un Coordinador y una o un Vicecoordinador. Las y los Coordinadores de los 

Grupos Parlamentarios serán el conducto para realizar las tareas de coordinación 

con la Mesa Directiva en todo lo referente a la integración y participación de sus 
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integrantes en las Comisiones Ordinarias, Especiales, de Investigación las de 

carácter protocolario o ceremonial y las representaciones del Congreso en el 

interior o exterior del país.  

 

La o el Coordinador expresa la voluntad del Grupo, Coalición o Asociación 

Parlamentaria, promueve los entendimientos necesarios para la elección de las y 

los integrantes de la Mesa Directiva, y participa con voz y voto en la Junta, y 

durante el ejercicio de la Legislatura, la o el Coordinador del Grupo, Coalición o 

Asociación Parlamentaria comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que 

ocurran en la integración de su Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria. Con 

base en las comunicaciones de las y los Coordinadores de los Grupos Coaliciones 

o Asociaciones Parlamentarias, la o el Presidente del Congreso llevará el registro 

del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho 

número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se 

realizan por el sistema de voto ponderado. 

 

Artículo 42. Cada Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria nombrará a una 

persona que cumplirá con las funciones de enlace con la Junta y los demás 

Grupos Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias. Dicho nombramiento deberá 

ser comunicado por escrito a la Junta.  

 

El funcionamiento, actividades y los procedimientos para la designación de los 

cargos directivos dentro de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 

Parlamentarias, serán regulados por las normas de sus respectivos partidos 

cuando pertenezcan a la misma afiliación política y a los lineamientos internos que 

éstos presenten, en el marco de las disposiciones de esta ley.  

Las funciones de la o el Coordinador, en sus ausencias, serán asumidas por la o 

el Vicecoordinador inclusive en las sesiones de la Junta.  
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Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias tendrán para los efectos 

del párrafo anterior, personalidad jurídica en términos de lo dispuesto por las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 43. De conformidad con la representación de cada Grupo, Coalición o 

Asociación Parlamentaria, la Junta acordará la asignación de recursos locales 

adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta les 

asignará una subvención mensual, integrada por una suma fija de carácter general 

y otra variable, en función del número de las y los Diputados que los conformen.  

La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos, Coaliciones o 

Asociaciones Parlamentarias se incorporará a la Cuenta Pública del Congreso, 

para efectos de las facultades que competen al órgano de fiscalización. De dicho 

documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna del Congreso.  

 

La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de 

forma que las y los integrantes de cada Grupo, Coalición o Asociación 

Parlamentaria queden ubicados en un área regular y continua. La asignación 

definitiva de las áreas que les correspondan estará a cargo de la Mesa Directiva 

del Congreso. Para ello, las y los Coordinadores de los Grupos, Coaliciones o 

Asociaciones Parlamentarias formularán proposiciones de ubicación. En todo 

caso, la Mesa Directiva resolverá con base el número de Grupos, Coaliciones o 

Asociaciones Parlamentarias conformados, su representatividad en orden 

decreciente y las características del Salón de Sesiones. 

 

Artículo 44. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un 

Grupo Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como 

Diputadas o Diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas 

consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las 
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posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de 

representación popular. 

 

Artículo 45. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias deberán 

comunicar al Pleno a través de la Junta, su constitución, integración y 

coordinación; igualmente procederán cuando se sustituya a su Coordinadora o 

Coordinador o exista alguna alta o baja en su interior. También se comunicará su 

disolución en caso de dejar de contar con el número mínimo de integrantes. 

 

Artículo 46. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias podrán 

realizar entre ellos alianzas parlamentarias de carácter transitorio o permanente 

con la finalidad de establecer e impulsar agendas legislativas generales o 

específicas en común. Las alianzas parlamentarias transitorias serán las que se 

realicen para periodos ordinarios, extraordinarios o específicos, mientras que las 

permanentes serán las que se constituyan para toda la Legislatura.  

 

Tratándose de Gobierno de coalición, las alianzas parlamentarias siempre serán 

de carácter permanente, de acuerdo a lo establecido en el programa y convenio 

de la coalición. 

 

Artículo 47. Las Coaliciones Parlamentarias son asociaciones que procuran la 

gobernabilidad y funcionamiento del Congreso, así como una mejor organización 

del trabajo legislativo.  

Se pueden establecer:  

I. Entre distintos Grupos Parlamentarios; 

II. Entre un Grupo Parlamentario y uno o más Diputados que no pertenecen a un 

Grupo y/o partido político,   

III. Entre diputados sin partido.  
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La Asociación Parlamentaria se integrará con un mínimo de dos Diputados. 

 

Artículo 48. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán las mismas 

obligaciones y beneficios que los Grupos Parlamentarios y se regularán conforme 

a este capítulo y lo previsto en las disposiciones reglamentarias del Congreso. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CAPÍTULO I 

De su integración 

 

Artículo 49. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integrara de manera paritaria con las y los Coordinadores y 

Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, 

representados en el Congreso de la Ciudad de México, salvo en los casos en 

donde al integrarse el Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria, existan 

personas solo del mismo sexo.  

 

Los votos de éstos serán ponderados con relación al número de integrantes que 

tengan en el Congreso.  

 

En este supuesto, en caso de ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo, 

Coalición o Asociación Parlamentaria en la sesión respectiva de la Junta, podrá 

actuar y votar en consecuencia, la o el Vicecoordinador.  

 

Las y los Diputados sin partido, que no formen parte de un Grupo, Coalición o 

Asociación Parlamentaria, podrán asistir a la Junta, contando con derecho a voz y 

sin voto en las determinaciones que se tomen, previa autorización del Congreso.  
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La o el presidente de la Mesa Directiva notificará a los Coordinadores de los 

Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la conformación de los 

mismos para efectos de que el que tenga mayoría de Diputados en el Congreso, 

convoque a la sesión de instalación de la Junta. 

 

Artículo 50. La o el Coordinador del Grupo Parlamentario con mayor número de 

Diputados convocará a los Coordinadores de los Grupos, Asociaciones  y 

Coaliciones Parlamentarias a la sesión de instalación de la Junta de Coordinación 

Política.  

 

En la sesión de instalación deberá designarse al Presidente de la Junta de 

Coordinación Política por mayoría simple de los votos ponderados.  

 

Obligatoriamente la persona electa debe pertenecer a uno de los Grupos 

Parlamentarios que cuenten con mayor representación en el Congreso, lo anterior 

conforme a lo establecido en el artículo 29 Apartado E numerales 2 y 3 de la 

Constitución Local. 

 

La elección de la o el Secretario también se realizara bajo el mismo criterio 

señalado en el párrafo anterior, sin embargo éste, deberá ser de un partido distinto 

a quien tiene la presidencia.  

 

Al igual que para la mesa Directiva, su presidencia será rotativa cada año y no 

podrán depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. 

En ningún caso se podrán desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva 

al mismo tiempo. 

 

 La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de 

sesiones y la periodicidad que acuerde durante los recesos.  
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La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política 

será designada por la o el Presidente, quien contará con voz, pero sin voto, y será 

responsable de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas y 

comunicar los acuerdos a las instancias correspondientes del Congreso. 

 

Artículo 51. En caso de ausencia temporal o definitiva de la o el Presidente de la 

Junta, el Grupo Parlamentario al que pertenezca informará de inmediato, tanto a la 

o el Presidente del Congreso como a la propia Junta, el nombre de la o el 

Diputado que lo sustituirá. Las y los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos 

temporal o definitivamente de conformidad con las reglas internas de cada Grupo 

Parlamentario. 

CAPÍTULO II 

De su naturaleza y atribuciones 

 

Artículo 52. La Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es 

el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 

acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le corresponden. 

 

Artículo 53. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:  

I. Acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos 

políticos y de trámite que se tratarán en éstas;  

II. Acordar con la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la realización de 

periodos extraordinarios por cualquier causa prevista en la presente ley y demás 

normatividad aplicable;  
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III. Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba 

de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde se establezca el estado 

que guardan las finanzas del Congreso;  

IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso;  

V. Asignar, en los términos de esta ley y su reglamento, los recursos humanos, 

materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos 

Parlamentarios;  

VI. Conocer, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que sean 

presentadas por las y los Diputados y autorizadas por la Comisión permanente;  

VII. Coordinarse con la o el Presidente de la Mesa Directiva, para la programación 

de los trabajos de los periodos de sesiones; 

VIII. Durante los recesos, solicitar a la mesa directiva de la Comisión permanente 

incluir en el orden del día la convocatoria a sesiones extraordinarias, las cuáles 

deben ser aprobadas por mayoría relativa, y en donde se deberá señalar el objeto 

de las mismas. 

IX. Designar delegaciones para atender la celebración de reuniones 

interparlamentarias con Órganos nacionales de representación popular de otros 

países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, 

la Junta podrá hacer la designación a propuesta de su Presidenta o Presidente;  

X. Designar o suspender provisionalmente a la o el titular de la Auditoria Superior 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta ley y la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México;  

XI. Elaborar y proponer a la Junta el anteproyecto de la parte relativa del 

reglamento por el cual se normará el servicio parlamentario de carrera a efecto de 

que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;  

XII. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las 

agendas presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios y con el contenido 

de las propuestas o iniciativas que requieran de su votación en el Pleno a fin de 

agilizar el trabajo legislativo;  
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XIII. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyecto de puntos de acuerdo, 

pronunciamientos y declaraciones del Congreso que entrañen una posición 

política del Órgano colegiado;  

XIV. Podrá proponer un Órgano Técnico que se encargará de asesoría y opinión 

técnico-jurídico, para facilitar los trabajos de estudio de las iniciativas y de los 

asuntos turnados a las Comisiones o Comités por la Mesa Directiva.  

XV. Proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y 

Comités, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas 

Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de 

sesiones del primer año de la legislatura;  

XVI. Proponer al Pleno el nombramiento para su designación de las y los 

servidores públicos del Congreso, para quienes no se establezca otro método de 

designación, así como de las y los Titulares de las Unidades Administrativas en un 

plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la instalación del Congreso de la 

Ciudad de México, en caso contrario, la designación la hará el Presidente de la 

Mesa Directiva en un plazo no mayor a cinco días; 

XVII. Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de presupuesto anual del 

Congreso para su discusión y aprobación en el Pleno;  

XVIII. Recibir dentro de los diez primero días del mes de junio, la Cuenta Pública 

del año anterior;  

XIX. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno;  

XX. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su ratificación al Pleno del 

Congreso, durante los recesos la ratificación corresponderá a la Comisión 

Permanente, y  

XXI. Las demás que le atribuyen la Constitución Política, la Constitución Local, la 

presente ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 54. La Presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada en cada 

año legislativo por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que 
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cuenten con mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún Grupo Parlamentario, 

Coalición o Asociación podrá repetir en la Presidencia. La Junta adoptará sus 

decisiones por el voto ponderado de sus integrantes, conforme al número de 

Diputados con que cuente cada uno de sus respectivos grupos en relación del 

total del Congreso. 

 

CAPÍTULO III 

De la Presidencia de la Junta de Coordinación Política 

Artículo 55. Corresponde a la o el Presidente de la Junta las atribuciones 

siguientes:  

I. Convocar, presidir y conducir las reuniones de trabajo que celebre;  

II. Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual;  

III. Otorgar y revocar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas a 

las y los servidores públicos de las unidades administrativas del Congreso;  

IV. Poner a consideración de la Junta los criterios para la elaboración del 

programa de cada periodo de sesiones, teniendo como base la agenda 

presentada por los diferentes Grupos Parlamentarios, el calendario para su 

desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno;  

V. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;  

VI. Acordar con la o el Titular de la Coordinación de Comunicación Social los 

asuntos que le competen, y 

VII. Solicitar durante los recesos a la mesa directiva de la Comisión permanente 

incluir en el orden del día la convocatoria a sesiones extraordinarias, las cuáles 

deben señalar el objeto de las mismas y aprobadas por mayoría relativa. 

VIII. Las demás que se deriven de la presente ley, el reglamento y las que le sean 

conferidas por la propia Junta. 

 

TÍTULO QUINTO 
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

CAPÍTULO ÚNICO 

De su naturaleza y atribuciones 

 

Artículo 56. La Comisión Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que 

sesionará durante los recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran 

establecidas en los términos de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

presente Ley y el Reglamento. 

 

Artículo 57. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso, el Pleno 

nombrará a la Comisión Permanente de entre los integrantes de la Mesa Directiva 

del año legislativo en curso, misma que deberá instalarse inmediatamente y 

funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario. 

 

La Mesa Directiva se conformara por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario y un pro Secretario, mismos que serán propuestos por el Presidente de 

la Mesa y que se pondrá a consideración del Pleno, atendiendo el principio de 

paridad y la proporción de integrantes que para la Comisión Permanente se 

establece en la Constitución Local. 

 

Artículo 58. La Comisión Permanente será nombrada por mayoría simple y estará 

conformada por el veinte por ciento de las y los integrantes del Congreso, por 

ningún motivo podrá conformarse por más de siete Diputadas o Diputados del 

mismo género. Por cada Diputada o Diputado propietario se elegirá un suplente.  

 

Ésta sesionará en los recesos y se integrará de manera proporcional conforme al 

número que cada Grupo Parlamentario posea en el Pleno. 
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En la Comisión Permanente sólo podrán tener voz y voto las y los Diputados que 

hayan sido designados por el Pleno como la o el Diputado titular o, en ausencia de 

éste, podrá actuar el suplente.  

 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, podrán participar diputados que no 

formen parte de la Comisión Permanente, únicamente con voz pero sin voto, para 

presentar y argumentar dictámenes de proposiciones en representación de la 

dictaminadora respectiva. 

 

Artículo 59. Las y los Diputados que hayan sido designados por el Pleno como 

integrantes de la Comisión Permanente, se reunirán en el recinto oficial del 

Congreso, y ante algún impedimento para ello, en el lugar que acuerde la mesa 

directiva de la propia Comisión Permanente. 

 

Artículo 60. Los trabajos de la Comisión Permanente serán coordinados por su 

Mesa Directiva, la cual en ningún caso podrá estar integrada o ser sustituida por 

las y los Diputados que no formen parte de la propia Mesa Directiva. 

 

Artículo 61. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar por lo menos 

una vez a la semana, preferentemente los días miércoles, sin embargo la Mesa 

Directiva puede determinar días y horas diferente al señalado. Si hubiere 

necesidad de celebrar otras sesiones fuera de los días establecidos se llevara a 

cabo previa convocatoria por la o el Presidente. 

 

Artículo 62. Para que la Comisión Permanente sesione, se requerirá de la 

asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. En el caso de que 

no se reúna el quórum necesario para sesionar, la o el Presidente citará de nuevo 

a sesión dentro de esa misma semana, en este caso la sesión se podrá iniciar con 

la asistencia de las y los Diputados que se encuentren en ese momento. 
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En ambos supuestos, el presidente de la Junta debe ordenar los descuentos 

correspondientes en la dieta de las y los diputados faltantes.  

 

Artículo 63. Al ser un parlamento abierto, todas las sesiones del Congreso, 

deberán ser públicas tanto en periodos ordinarios como en recesos.  

 

Artículo 64. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por la mayoría 

de votos de las y los Diputados presentes. De cada sesión se levantará el acta 

respectiva. Contará con el apoyo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

en el ámbito de sus Competencias. 

 

Artículo 65. La Comisión Permanente suspenderá sus sesiones durante los 

periodos extraordinarios del Congreso. 

 

Artículo 66. La Comisión Permanente, el último día de su ejercicio, deberá 

integrar un inventario que contenga las memorias, oficios, comunicaciones y otros 

documentos que hubiere recibido durante el receso del Congreso.  

 

El día siguiente al de la apertura del período de sesiones ordinarias, la Comisión 

Permanente remitirá por conducto de su Presidenta o Presidente a la Junta, un 

informe sobre todos los asuntos desahogados, las iniciativas turnadas, así como el 

inventario a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de que el Congreso proceda 

a su conocimiento y desahogo.  

 

El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá ser entregado de manera 

impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros y deberá ser publicado 

en la página oficial de Internet del Congreso a más tardar cinco días hábiles 

después de finalizado el periodo de sesiones de la Comisión Permanente. 
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Artículo 67. Son atribuciones de la Comisión Permanente:  

I. Conocer de los pronunciamientos, comunicaciones, proposiciones, 

dictámenes y denuncias que no comprendan la aprobación, reforma, derogación o 

abrogación de leyes y decretos; así como turnar iniciativas y mociones a los 

órganos correspondientes. 

II. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos 

presentados por las y los Diputados 

III. Ser órgano deliberativo del Congreso; 

IV. Acordar por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de la Ciudad de 

México a períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los mismos;  

V. Tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que determinen la 

Constitución Local, la presente ley su reglamento y las leyes aplicables; 

VI. Autorizar, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las 

condiciones que fija la presente ley,  

VII. Aprobar solicitudes de licencia de las y los Diputados y tomar protesta a las 

y los legisladores suplentes; 

VIII. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las 

Comisiones y Comités, durante los recesos del Congreso;  

IX. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras y 

rectificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia; Con la 

excepción de los que tengan que ver con iniciativas de ley.  

X. Comunicarse con los otros Poderes Locales de la Ciudad de México, los 

Organismos Autónomos locales y federales, los poderes de la Unión, las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 

Directiva;  

XI. Conocer de las Comunicaciones de los Órganos de Gobierno;  

XII. Conocer de las Comunicaciones de los Poderes de la Unión u Órganos 

Legislativos locales; 
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XIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se presenten respecto de las y 

los Diputados integrantes de la Junta; 

XIV. Conocer de los Comunicados de las y los Diputados y de los Grupos 

Parlamentarios;  

XV. Conocer y desahogar los asuntos que no sean competencia exclusiva del 

Pleno o de la Junta;  

XVI. Conocer cuando las y los Diputados sean separados de su encargo, y citar 

a la o el suplente para que rinda la protesta de ley correspondiente;  

XVII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta por sesenta días naturales a 

la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

XVIII. Ratificar los nombramientos que haga la Junta, del encargado del despacho 

en caso de ausencia de alguna de las personas titulares de la Oficialía Mayor, 

Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Oficina Presupuestal, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 

del Canal de Televisión, de la Unidad de Transparencia así como del Centro de 

Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;  

XIX. Recibir y dar cuenta de las  comunicaciones de las y los Diputados, las 

Comisiones, los Comités y cualquier otro órgano dentro del Congreso, así como 

las remitidas por autoridades federales, estatales y municipales, y de los 

Organismos Autónomos locales y federales;  

XX. Velar por el respeto de las prerrogativas de las y los Diputados y por la 

salvaguarda a la inviolabilidad del Recinto, y 

XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local, la presente ley y el 

reglamento. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 

CAPÍTULO I 

De las Comisiones 
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Artículo 68. Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 

paritariamente por las y los Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por 

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

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento 

legislativo establecido en esta Ley y el Reglamento.  

 

El Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales se 

integrarán proporcionalmente al número de las y los Diputados que acuerde la 

Junta, sin que pueda exceder de nueve el número de sus integrantes, ni menor de 

cinco, salvo que la Junta acuerde por excepción y de manera justificada una 

integración diferente.  

 

Las Comisiones funcionan de manera colegiada, respondiendo a la búsqueda del 

equilibrio en cuanto a la representación de todos los Grupos Parlamentarios y de 

las y los legisladores independientes, así como a los perfiles y antecedentes de las 

y los Diputados.  

 

La Comisión de presupuesto podrá tener un número mayor de diez integrantes a 

efecto de que estén representados todos los Grupos Parlamentarios.  

 

Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de las Comisiones, no 

será tomado en cuenta el número de las y los Diputados que las Asociaciones, 

Coaliciones y los Grupos Parlamentarios hayan omitido nombrar, ni el número de 

las y los Diputados que omitan asistir a tres sesiones de manera consecutiva. 
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Artículo 69. La composición de las y los integrantes que conformaran las Juntas 

Directivas de las Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá 

observar los principios de paridad y la representatividad de cada Grupo 

Parlamentario.  

 

Todos los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso, tendrán 

derecho al menos a una Presidencia de Comisión. 

 

Los diputados no podrán presidir más de una comisión o comité, un Diputado solo 

podrá presidir una Comisión Especial al mismo tiempo que una Comisión 

Ordinaria o un Comité, cuando la materia y naturaleza de la Comisión Especial 

demande su formación, experiencia o especialidad.  

 

Artículo 70. Para remover temporal o definitivamente de las Comisiones a alguna 

o algún Diputado, se requiere que lo solicite la o el Presidente de la Comisión o en 

su caso la o el Vicepresidente de la misma y que envíen acuerdo aprobado por la 

mayoría de sus integrantes al Pleno para su aprobación por mayoría de las y los 

Diputados presentes, debiéndose designar de la misma forma a la o el Diputado 

que ocupará esa posición. 

 

Artículo 71. Los tipos de Comisiones serán: I. Análisis y Dictamen;  

II. De Cortesía;  

III. Investigación;  

IV. Especial, y  

V. Jurisdiccional. 

 

Artículo 72. Cada Comisión y Comité tendrá una Secretaría Técnica misma que 

formarán parte de la estructura del Congreso y el personal de apoyo legislativo 

que requieran conforme a la disponibilidad presupuestal, y estará bajo la dirección 
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de la o el Presidente de la misma, a la que corresponderá apoyar los trabajos de la 

Comisión, en los términos que disponga el Reglamento.  

 

En caso de que los Grupos Parlamentarios, Asociaciones o las Coaliciones omitan 

nombrar a las o los Presidentes de las Comisiones que por acuerdo de la Junta y 

del Pleno les competa designar, la mayoría de las y los integrantes de la Comisión 

correspondiente realizaran las designaciones referidas en el párrafo anterior, a 

propuesta de la o el Diputado que el Pleno haya nombrado en la Vicepresidencia. 

 

Artículo 73. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, 

dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán e instalarán 

durante los quince días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo propuesto 

por la Junta y aprobado por el Pleno.  

 

Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas específicas siguientes:  

I. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de esta Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables;  

II. Elaborar su programa anual de trabajo;  

III. Enviar su informe anual de actividades a la Mesa Directiva;  

IV. Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las 

materias de su competencia;  

V. Convocar a los o las titulares de las distintas dependencias o entidades locales 

o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos en que su 

comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones; 

VI. Participar en la evaluación de los ramos de la actividad pública local que 

correspondan a sus atribuciones, respetando en todo momento el principio de 

división de poderes, mediante la presentación de informes y la participación en los 

procesos de glosa del informe y presupuestación de la Ciudad;  
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VII. Presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de investigación al 

Instituto de Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas que por la 

carga de trabajo no estén en condiciones de llevarlo a cabo;  

VIII. Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente Ley, del 

Reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con 

relación a la materia o materias de su competencia;  

IX. Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones en materia de 

planeación urbana y ordenamiento territorial, tomarán en cuenta y valorarán los 

indicadores del Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y 

Evaluación del Desarrollo Urbano.  

X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados.  

 

En el caso de los dictámenes, estos deberán de ser presentados en el orden en 

que las Iniciativas, observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, puntos de 

acuerdo o solicitudes, hayan sido turnadas a la Comisión o Comisiones; 

 

Artículo 74. Las Comisiones Ordinarias serán en número que corresponda 

correlacionadamente con las atribuciones establecidas en esta ley, el reglamento y 

con la estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública. 

 

Artículo 75. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 

ordinarias con carácter permanente:  

I. Abasto y Distribución de Alimentos;  

II. Administración Pública Local;  

III. Administración y Procuración de Justicia;  

IV. Alcaldías y Límites Territoriales;  

V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;  

VI. Asuntos Político-Electorales;   
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VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  

VIII. Atención Especial a Víctimas;  

IX. Ciencia, tecnología e Innovación;  

X. Cultura Física, Recreación y Deporte; 

XI. Derechos Culturales;  

XII. Derechos Humanos; 

XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda;  

XIV. Desarrollo Económico;  

XV. Desarrollo Metropolitano;  

XVI. Desarrollo Rural;  

XVII. Educación;  

XVIII. Gestión Integral del Agua;  

XIX. Hacienda;  

XX. Igualdad de Género;  

XXI. Inclusión,  Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;  

XXII. Juventud;  

XXIII. Movilidad Sustentable;  

XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;  

XXV. Participación Ciudadana;  

XXVI. Planeación del Desarrollo;  

XXVII. Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal;  

XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;  

XXIX. Protección a Periodistas;  

XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;  

XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  

XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas;  

XXXIII. Reconstrucción;  

XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;  
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XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México;  

XXXVI. Salud;  

XXXVII. Seguridad Ciudadana;  

XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción;  

XXXIX. Turismo; y  

XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 

 

Artículo 76. Las Comisiones Ordinarias de análisis y dictamen se integrarán por 

las y los Diputados electos por el Pleno del Congreso durante las primeras tres 

sesiones de la legislatura a propuesta de la Junta, misma que tomará en cuenta 

los antecedentes y la experiencia legislativa de las y los Diputados.  

 

Contarán con una Junta Directiva, integrada por una o un Presidente, una o un 

Vicepresidente y una o un Secretario, así como el número de Diputadas o 

Diputados integrantes, que haya acordado la Junta de conformidad con el artículo 

67 de esta ley,  debiéndose reflejar en ella la pluralidad del Congreso. 

 

Artículo 77. En caso de que la dimensión de algún Grupo, Coalición o Asociación 

Parlamentaria no permita la participación de sus integrantes como parte de la 

totalidad de las Comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite 

el Coordinador del Grupo, Coalición o Asociación correspondiente. 

 

Artículo 78. Las y los integrantes de las Comisiones están obligados a acudir 

puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y 

debidamente comunicada. 
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La o el Coordinador del Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria al que 

pertenezcan las y los Diputados integrantes de las Comisiones podrá solicitar su 

sustitución temporal o definitiva.  

 

Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes 

presentes. Cuando algún o algunos de los integrantes de la Comisión disienta de 

la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito firmado como voto 

particular y lo remitirá a la o el Presidente de la Junta Directiva como parte del 

dictamen respectivo a fin de que sea puesto a consideración del Pleno.  

 

Su funcionamiento se regulará por el reglamento. 

 

Artículo 79. Las reuniones de trabajo de las Comisiones serán invariablemente 

públicas, y no podrán llevarse a cabo durante la realización de las sesiones 

ordinarias, extraordinarias o solemnes del Pleno, a menos que se trate de un 

asunto de carácter extraordinario, previo aviso de ésta a la Junta.  

 

Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, a través de la o el Presidente, 

podrán solicitar a los servidores públicos de la Administración Pública u 

Organismos Autónomos, la información que precisen para el desarrollo de sus 

trabajos. 

 

Artículo 80. Las y los Diputados dejarán de ser integrantes de una Comisión o 

Comité cuando no acudan, sin causa justificada, a tres reuniones consecutivas de 

dicha Comisión o Comité. La o el Presidente de la Comisión o Comité notificará a 

la Junta, de quien incurra en este supuesto para los efectos correspondientes. 
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Artículo 81. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así como 

las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las disposiciones del 

Reglamento.  

 

Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará redactado con un 

lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrán de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos 

resolutivos.  

 

Deberá estar debidamente fundado y motivado, e incluir las modificaciones que en 

su caso se hayan realizado y concluir con proposiciones claras y sencillas que 

puedan sujetarse a votación. 

 

Artículo 82. A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, le corresponde:  

I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar y perfeccionar las normas 

de las actividades legislativas;  

II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, 

regímenes y prácticas parlamentarias, y 

III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación, interpretación e integración 

de esta Ley, del Reglamento y de los usos parlamentarios.  

Además de las atribuciones, competencia y facultades que tiene como Comisión 

ordinaria, la de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le 

corresponderá estudiar y dictaminar las propuestas de leyes o decretos que no 

sean materia exclusiva de alguna Comisión ordinaria, así como realizar las 

funciones que expresamente le señalen la presente ley y el reglamento.  
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Asimismo y a solicitud de la Comisión dictaminadora, apoyará en el análisis de las 

iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la formación de los dictámenes 

respectivos.  

 

Cuando la Comisión o Comisiones no puedan dictaminar dentro del plazo fijado, 

se expondrá por escrito los motivos a la Mesa Directiva para que ésta consulte al 

Pleno si procede ampliarlo. En caso de negativa respecto de la ampliación, la o el 

Presidente hará una excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco 

días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, la o el Presidente turnará la iniciativa 

a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

En el caso de las Leyes Constitucionales que establece la Constitución Local, 

invariablemente deberán ser turnadas a esta Comisión para su análisis y 

dictamen, además de la Comisión que corresponda de acuerdo con la materia.  

 

Artículo 83. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria 

Superior de la Ciudad ejercerá sus funciones conforme a esta ley y la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en lo que le corresponda. 

 

Artículo 84. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria 

Superior de la Ciudad tiene por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y 

la Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser el enlace que permita 

garantizar la debida vinculación entre ambos órganos.  

 

En la conformación y funcionamiento de dicha Comisión operan los mismos 

principios de las Comisiones ordinarias y sus competencias específicas se 

desarrollaran conforme a la Ley de la materia. 

 



 
 

98 de 138 
 

Artículo 85. La Comisión Jurisdiccional se integrará según lo disponga la Junta y 

deberá reflejar la pluralidad y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios 

representados en el Congreso. Su conformación se efectuará en observancia a lo 

dispuesto por la presente Ley y el Reglamento.  

 

La Comisión jurisdiccional deberá ser instalada en el momento en que se presente 

una denuncia que implique un Juicio Político, remoción, separación o perdida del 

encargo de una o un servidor público. 

 

 Una vez instalada,  funcionará para toda la legislatura con carácter permanente y 

conocerá los casos de juicio político, los casos de remoción, separación, pérdida 

del encargo o cualquier otro análogo que prevea la Constitución Política, la 

Constitución Local, ésta ley, el reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 86. Las Comisiones de Investigación son aquellas que se integran para 

investigar todo asunto que se encuentre relacionado con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública central, desconcentrada, paraestatal y las 

Alcaldías de la Ciudad de México.  

 

Se constituyen con carácter transitorio, conforme acuerdo de la Junta y aprobación 

del Pleno del Congreso y a petición de por las dos terceras partes de sus 

integrantes. 

 

Conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración y 

dejarán de existir cuando hayan cumplido el objeto para el cual fueron creadas o 

bien por determinación del Pleno.  

 

Al concluir la investigación, la Comisión presentará un informe final al Pleno, en los 

términos de la presente Ley y del Reglamento.  
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Las Comisiones de Investigación podrán citar a través de los órganos internos 

competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los 

asuntos que hayan motivado su creación. También podrán invitar a las y los 

particulares que puedan aportar información relevante para el objeto de la 

investigación. 

 

Artículo 87. Tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se integren 

para tratar asuntos que no sean competencia de las ordinarias, de investigación o 

de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño de sus funciones, se 

regulará conforme a lo establecido en el Reglamento. 

 

Artículo 88. El Pleno a propuesta de la Junta podrá aprobar la constitución de 

Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un 

asunto específico cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera.  

 

El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar su 

objeto, el número de las y los integrantes que las conformarán, duración y 

competencia para efectuar las tareas que se les hayan encomendado, sin que 

pueda trascender la Legislatura en que es creada. 

 

Artículo 89. Las Comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar 

a las Comisiones Ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de 

dictaminar Iniciativas de ley, o puntos de acuerdo.  

 

Las Comisiones Especiales deberán emitir opiniones respecto de materia 

específica para la que fueron creadas,  podrán citar a través de los órganos 

internos competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados 

con los asuntos que hayan motivado su creación. También podrán invitar a las y 



 
 

100 de 138 
 

los particulares que puedan aportar información relevante para el objeto de la 

Comisión.  

 

Las reuniones de las Comisiones Especiales se atendrán a las disposiciones de la 

presente Ley y el Reglamento.  

 

Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando se haya agotado el objeto 

de una Comisión Especial o al final de la Legislatura, elaborarán un informe de 

labores que deberá ser entregado a la Junta, la cual comunicará al pleno por 

conducto del presidente de la mesa directiva la declaración de su extinción. 

 

Artículo 90. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir de 

la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, comenzarán de inmediato con el análisis 

correspondiente.  

 

Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la 

Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas.  

 

Las iniciativas o proposiciones relacionadas con el presupuesto que presenten las 

y los diputados, así como las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias 

respecto a los temas señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a 

la Comisión o Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de 

cada año. en el caso del cambio de administración, el plazo podrá prorrogarse 

hasta dos días hábiles después de la presentación del paquete económico por 

parte del o de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones a 

que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto en el 

numeral 45 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  

 

La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por las 

Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

De los Comités 

 

Artículo 91. Los Comités son órganos auxiliares internos de carácter 

administrativo, integrados paritariamente por las y los Diputados, constituidos por 

el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto realizar tareas específicas 

y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones.  

 

Los Comités no podrán sesionar durante la realización de las sesiones ordinarias, 

extraordinarias o solemnes del Pleno. 

 

La o el Presidente de cada Comité tendrá en lo conducente, las obligaciones que 

se establecen para los Presidentes de las Comisiones Ordinarias, las decisiones 

se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes, y contarán con 

una Secretaría Técnica y el personal de apoyo legislativo que requieran conforme 

a la disponibilidad presupuestal bajo la dirección de la o el Presidente que apoyará 

los trabajos del mismo.  
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Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de los Comités, no será 

tomado en cuenta el número de las y los Diputados que las Coaliciones y los 

Grupos Parlamentarios hayan omitido nombrar ante tales órganos, ni el número de 

las y los Diputados que omitan asistir a tres sesiones de manera consecutiva. 

 

Artículo 92. Para remover temporal o definitivamente de los Comités a alguna o 

algún Diputado, se requiere lo solicite la o el Presidente del Comité o en su caso el 

Vicepresidente del mismo y que envíen acuerdo aprobado por la mayoría de sus 

integrantes al Pleno para su aprobación por mayoría de las y los Diputados 

presentes, debiéndose designar de la misma forma a la o el Diputado que ocupará 

esa posición.  

 

La integración, actividad y funcionamiento de los Comités se rige por lo 

establecido en la presente Ley y el Reglamento. 

 

Artículo 93. El Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con los 

Comités de:  

I. Administración y Capacitación;  

II. Archivo y Bibliotecas;  

III. Asuntos Editoriales;  

IV. Asuntos Internacionales;  

V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales; y  

VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo 
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Artículo 94. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará 

con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter 

permanente:  

I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor;  

III. Contraloría interna;  

IV. Tesorería;  

V. Instituto de Investigaciones Legislativas;  

VI. Coordinación Comunicación Social;  

VII. Canal de Televisión.  

VIII. Unidad de Transparencia;  

IX. Oficina Presupuestal;  

X. Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género.  

 

Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento 

de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades 

administrativas y financieras, el Congreso cuenta con la Oficialía Mayor.  

 

El Congreso dispondrá de las unidades administrativas que sean necesarias para 

el mejor cumplimiento de sus atribuciones y que determine su presupuesto.  

 

El Congreso podrá constituir otras unidades administrativas adicionales, siempre 

que resulten necesarias para el mejor ejercicio de sus competencias.  

 

El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, 

Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, 

La Oficina Presupuestal, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal 

de Televisión, de la Unidad de Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos 
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para la Igualdad de Género serán propuestos por la Junta y serán ratificados por 

el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados. 

 

El nombramiento deberá darse en un plazo no mayor a sesenta días naturales 

posteriores a la instalación del Congreso de la Ciudad de México, en caso 

contrario, la designación la hará el Presidente de la Mesa Directiva en un plazo no 

mayor a cinco días.  

 

La Junta establecerá los criterios que acrediten experiencia en el área respectiva 

de conocimiento, perfil académico acorde, y deberán gozar con reconocida 

probidad y honradez, así como contar con las habilidades necesarias para 

desempeñar del cargo correspondiente.  

 

Artículo 95. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán las 

atribuciones que les señalen el Reglamento y otras disposiciones que emita el 

Congreso. 

 

CAPÍTULO II 

De la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

 

Artículo 96. La Coordinación de Servicios Parlamentarios se encarga de la 

coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye 

el ámbito de coordinación y supervisión de los servicios del Congreso y observa 

en su actuación las disposiciones de la Constitución Local, de esta Ley, el 

Reglamento y los demás ordenamientos, políticas y lineamientos aplicables. A la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponde la asistencia a la Mesa 

Directiva para el desarrollo de las sesiones del Pleno y a las Comisiones y los 

Comités. 
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 La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los 

servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, 

precedentes y prácticas parlamentarias; para ser designado Coordinador. 

 

 A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponderá realizar las 

facultades señaladas en esta ley y en el Reglamento, así como los requisitos para 

ser la o el titular de la misma. 

 

CAPÍTULO III 

De la Oficialía Mayor 

 

Artículo 97. Corresponde a la Oficialía Mayor, proporcionar de manera eficaz y 

eficiente servicios de apoyo administrativo, en materia legal, de recursos humanos 

y materiales, de servicios, transparencia e informáticos que requieran las áreas e 

instancias legislativas y unidades administrativas del Congreso para contribuir con 

éstas en el logro de sus metas y objetivos.  

 

Los requisitos para ser la o el titular de la Oficialía Mayor, así como sus facultades 

estarán señalados en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Contraloría Interna 

 

Artículo 98. El Congreso contará con una Contraloría Interna que ejercerá sus 

funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local.  

La Contraloría Interna del Congreso tendrá a su cargo la auditoría interna del 

ejercicio del presupuesto de egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados 

a los Grupos Parlamentarios, los que deberán presentar un informe semestral a la 

contraloría con la debida justificación del uso y destino de los recursos que el 
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Congreso les otorgue, auditará a los Grupos Parlamentarios respecto del ejercicio 

de los recursos que les sean asignados por el Congreso y presentará al Pleno, por 

conducto de la Junta, un informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto de 

egresos del Congreso.  

 

Las resoluciones de la o el titular de la Contraloría se darán a conocer 

previamente a la Junta.  

 

A la Contraloría Interna le corresponderá realizar las facultades señaladas en la 

Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y el Reglamento, en 

este último ordenamiento se establecerán los requisitos para ser la o el titular de la 

misma. 

CAPÍTULO V 

De la Tesorería 

 

Artículo 99. A la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar 

y controlar los recursos financieros para posibilitar el desarrollo de los objetivos y 

funciones del Congreso, de conformidad con la normatividad y bajo un marco de 

eficiencia, eficacia, honradez, transparencia, austeridad y racionalidad del gasto. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 

Artículo 100. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano 

administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas 

relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas legislativas. 

Al Instituto de Investigaciones Legislativas le corresponderá realizar las facultades 



 
 

107 de 138 
 

señaladas en la presente Ley y en el  Reglamento, en el cual también se 

establecerán los requisitos para ser la o el titular de la misma. 

 

CAPÍTULO VII 

De la Coordinación de Comunicación Social 

 

Artículo 101. La Coordinación de Comunicación Social tiene como objeto difundir 

la labor legislativa de las y los Diputados del Congreso, en el marco de la 

institucionalidad y la imparcialidad garantizando la proyección del trabajo del 

mismo, en los medios de comunicación social, electrónicos e impresos para 

divulgar entre la ciudadanía los logros legislativos y así verificar el compromiso de 

las legislaturas con sus representados.  

A la Coordinación de Comunicación Social, le corresponderá realizar las 

facultades señaladas en la presente Ley y lo que disponga el Reglamento, el cual 

también establecerá los requisitos para ser la o el titular de la misma. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Del Canal de Televisión 

Artículo 102. El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, es el 

órgano técnico, con vigilancia, administración, manejo y operación de 

independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de 

participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de 

cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a 

las tecnologías y reglas para la expresión de diversidades étnicas, ideológicas y 

culturales. De conformidad con el artículo décimo transitorio de la Reforma 
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Constitucional en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 11 de junio de dos mil trece.  

 

Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de las 

distintas plataformas de comunicación y canales de programación la actividad 

legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y actividades 

del Congreso, así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y 

ampliamente la situación del entorno local y nacional.  

 

Al Canal de Televisión, le corresponderá realizar las facultades señaladas en la 

presente ley y lo que al efecto disponga el Reglamento incluyendo los requisitos 

para ser la o el titular de la misma. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

De la Unidad de Transparencia 

 

Artículo 103. La Unidad de Transparencia tiene como objeto de contribuir a 

salvaguardar los intereses del Congreso, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, garantizando el acceso a la información pública, mediante la 

atención de las solicitudes de información y su actualización oportuna.  

 

A la Unidad de Transparencia, le corresponderá realizar las facultades señaladas 

en la Constitución Política, la Constitución Local, las aplicables, la presente ley y lo 
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que disponga el Reglamento, incluyendo los requisitos para ser la o el titular de la 

misma. 

  

El Congreso, contemplará la inclusión de principios, políticas y mecanismos de 

apertura gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana, impulsando preferentemente la utilización de tecnologías 

de la información al interior de las Comisiones, Comités y Unidades 

Administrativas. 

 

CAPÍTULO X 

De la  Oficina Presupuestal 

 

Artículo 104. La Oficina Presupuestal es el órgano especializado con autonomía 

técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios 

objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria. 

 

En tal sentido, es una Unidad de apoyo técnico de carácter institucional y no 

partidista, integrado por especialistas en el análisis, organización y manejo de 

información relacionada con las finanzas públicas de la Ciudad de México. 

 

Se encargará de preparar y proporcionar elementos para el desarrollo de las 

tareas legislativas de las Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y los Diputados 

a petición específica de éstos. 

 

Lo anterior no impedirá la obligación de realizar instrumentos de información 

económica oportuna mensual de seguimiento a las finanzas públicas locales y 

nacionales para brindar elementos de análisis a diputados. 
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Para lo anterior divulgará estos instrumentos en los mecanismos adecuados para 

ello por el Congreso, y contará por lo menos con las siguientes áreas: 

a) De estudios macroeconómicos e ingresos; 

b) De estudios sobre los egresos, y  

c) De estudios sobre impacto de programas sociales. 

  

La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de iniciativas 

de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad elaborados por la 

oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán considerados en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos.  

 

A la Oficina Presupuestal le corresponderá realizar las facultades señaladas en la 

Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y lo que al efecto 

establezca el Reglamento, así como los requisitos para ser la o el titular de la 

misma. 

 

CAPÍTULO XI 

Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

 

Artículo 105. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, es 

un órgano de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos 

humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios 

sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de 

que la legislación y otros ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la 

Ciudad de México promuevan un correcto lenguaje incluyente la igualdad de 

género y los derechos humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y 

oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante información analítica y 

servicios de apoyo técnico.  
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Asimismo, el Centro será responsable de realizar un seguimiento puntual y 

exhaustivo a las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo local para 

alcanzar la igualdad de género; así como de apoyar al Congreso de la Ciudad en 

la tarea de asignación de recursos públicos en el presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, para implementar los programas presupuestarios orientados a 

cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los cuales serán 

evaluados de manera periódica con un sistema de indicadores para identificar el 

avance de sus metas respectivas.  

 

Los recursos para la operación del Centro formarán parte del presupuesto del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

La o el titular del Centro, deberá contar con la trayectoria y perfil profesional 

acordes al cargo. 

 

TÍTULO NOVENO 

DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 106. El Servicio Parlamentario de Carrera es aquel que tiene como objeto 

el profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de 

orden del Congreso.  

 

El Servicio Parlamentario de Carrera se instituye con el propósito de 

profesionalizar y garantizar la continuidad integral de los trabajos jurídicos y 

legislativos, así como, hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario 

del Congreso del personal especializado.  
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Le corresponde a la Coordinación de Servicios Parlamentarios establecer las 

bases para la planeación, organización, operación, desarrollo del Servicio 

Parlamentario de Carrera del Congreso, conforme a la presente Ley y el 

Reglamento. 

 

Artículo 107. El Reglamento del Servicio Parlamentario de Carrera del Congreso, 

para la organización y funcionamiento, por lo menos deberá contener:  

I. La estructura de cada una de las Unidades Administrativas que integran los 

Servicio Parlamentaria de Carrera del Congreso y sus relaciones de mando y 

supervisión;  

II. Niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura 

orgánica del Congreso;  

III. Procedimientos para la permanencia y promoción del personal de carrera, y  

IV. Los programas de actualización y especialización que imparta.  

 

La Coordinación de Servicios Parlamentarios elaborará un proyecto de 

Reglamento del Servicio Parlamentario de Carrera del Congreso y lo deberá 

remitir a la Junta quien elaborará el proyecto de dictamen respectivo, una vez 

aprobado el dictamen la Junta lo deberá poner a consideración del Pleno para su 

aprobación. 

 

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE 

CAPÍTULO I 

De la Iniciativa Ciudadana 

 

Artículo 108. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes 

y decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos 

proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento 
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de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán 

ser estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas.  

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria o de egresos  y 

en ninguna materia que contravenga los derechos humanos.  

 

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 

que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, con excepción de las 

materias señaladas en el párrafo anterior. El periodo para recibir las propuestas no 

será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el 

dictamen respectivo. 

 

Artículo 109. El Congreso deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en 

un plazo no mayor de quince días hábiles. 

 

Una vez remitida la Iniciativa ciudadana a las Comisiones señaladas en el artículo 

anterior, éstas procederán al análisis y discusión de la misma, estableciendo una 

reunión especifica de trabajo con las personas promoventes o en su caso la 

persona que tenga la representación legal de las mismas, en donde los 

promoventes podrán exponer los argumentos que sustenten la iniciativa 

planteada. 

 

Una vez realizada la reunión de trabajo, dentro del tiempo que esta Ley y el 

Reglamento establecen para que se emitan los dictámenes de cualquier iniciativa, 

las Comisiones deberán elaborar el proyecto de dictamen respectivo, mismo que 

deberá incluir en sus considerandos la valoración de los argumentos planteados 

en la reunión de trabajo con los promoventes al ser puesto a análisis y discusión y 

votación de las y los integrantes de dichas Comisiones en la que podrán  ser 
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invitados con voz pero sin voto las o las personas promoventes o en su caso la 

persona que tenga la representación legal de las mismas.  

 

Las iniciativas ciudadanas, deberán cumplir con los requisitos que se señalan en 

este ordenamiento y en el ordenamiento específico de la materia. 

 

Una vez que las y los integrantes de las Comisiones resuelvan sobre el sentido del 

proyecto, se remitirá el dictamen al Pleno del Congreso de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO II 

De la Iniciativa Preferente 

 

Artículo 110. La iniciativa preferente es aquella que es presentada el día de la 

apertura del periodo ordinario de sesiones al Congreso por la o el Jefe de 

Gobierno en ejercicio de su facultad exclusiva para trámite preferente.  

 

La iniciativa referidas en el párrafo anterior, conservarán su carácter preferente 

durante todo el proceso legislativo previsto en la Constitución Local. Tendrá 

también el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 

cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada por las o los ciudadanos 

el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, cumpliendo con lo 

establecido en el numeral 4, del apartado B del artículo 25 la Constitución Local.  

 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la 

Constitución Local. 

 



 
 

115 de 138 
 

La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o 

más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas. 

 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo siguiente:  

I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un 

plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de su 

presentación, dicho plazo será improrrogable;  

II. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente la Mesa 

Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente 

sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite, 

y  

III. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

CAPÍTULO I 

De los procedimientos 

 

Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de 

designaciones, nombramientos y ratificaciones que se establecen en la 

Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán 

conforme a las siguientes reglas:  

I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar 

dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá 

turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del 

dictamen respectivo;  
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II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 

de circulación nacional las propuestas y nombramientos que fueran recibidas, a fin 

de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, 

puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio;  

III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del 

día siguiente a aquél en que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta para 

ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 

comparezcan dentro de los cinco días siguientes;  

IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia 

a que se refiere la fracción anterior deberá emitir el dictamen correspondiente, en 

el que se argumenten las razones de aprobación o rechazo de cada uno de las 

personas propuestas, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de 

su votación;  

V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión 

correspondiente donde se trate la aprobación, designación, nombramiento o 

ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones;  

VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar 

al décimo quinto día siguiente a aquél en el que se haya recibido la propuesta en 

la Mesa Directiva;  

VII. Al plantearse el dictamen la o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno 

el dictamen emitido por la o las Comisiones salvo dispensa;  

VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o 

Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual número para los dos sentidos de 

argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y 

los oradores en contra y a las y los oradores a favor, en caso de no haber 

diputados que soliciten argumentar en contra, se deberá obviar la participación de 

oradores en pro y  
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IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el 

Presidente de la Mesa Directiva someterá a votación nominal el dictamen de la o 

las Comisiones.  

 

La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta 

requerirá del voto que para cada caso se establezca en la presente ley o en la ley 

de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la 

aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los 

Diputados presentes en las sesiones del Pleno respectivas.  

 

Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe 

de Gobierno para que éste ordene su inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 

 

Artículo 114. En caso de que la propuesta no fuera aprobada, la Mesa Directiva lo 

hará del conocimiento inmediato al proponente para que remita al Congreso una 

nueva propuesta, misma que deberá hacerse en un tiempo máximo de dos días 

hábiles y analizarse dictaminarse por la o las comisiones en un plazo no mayor a 5 

días hábiles a partir de que haya sido entregada en el Congreso, sometiéndolo a 

discusión y en su caso, aprobación del pleno en la siguiente sesión.  

 

De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se hará del conocimiento 

inmediato del proponente a efecto de que en el término señalado en el párrafo 

anterior se realice una tercera propuesta. 

 

Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se realice el nombramiento por parte 

del Congreso, en los términos establecidos en la Constitución Local, la presente 

ley y demás ordenamientos aplicables. 
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Artículo 115. Para el caso de aprobación, las y los candidatos designados, 

nombrados o ratificados rendirán protesta en los siguientes términos:  

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas 

emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (según sea el caso) del 

(autoridad que corresponda) mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión 

y de la Ciudad de México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande.” 
 

CAPÍTULO II 

Del Nombramiento del Gabinete en caso de Gobierno de Coalición 

 

Artículo 116. El Gobierno de Coalición es un instrumento de gobernabilidad 

democrática, incluyente, de corresponsabilidad y pluralidad en el ámbito legislativo 

y ejecutivo, su conformación será facultad y un derecho constitucional del titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

La o el Jefe de Gobierno podrá optar, en cualquier momento de su gestión, por 

conformar un Gobierno de Coalición con uno o más partidos políticos 

representados en el Congreso, atendiendo a lo dispuesto por la Constitución 

Política, la Constitución Local y demás ordenamientos aplicables.  

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del 

gabinete. Las y los Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán declararse en 

oposición parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas 

políticas. Para el caso de conformarse un Gobierno de Coalición:  

I. La o el Jefe de Gobierno hará del conocimiento del Congreso el Convenio de 

Coalición para el único efecto de ratificar a las personas Titulares de las 

Dependencias de la Administración Pública Local designadas. En el supuesto que 

la postulación se haya realizado bajo una coalición electoral donde se conviniera 

la formación de un Gobierno de Coalición, se observará lo dispuesto en el Código 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y el 

Convenio de Gobierno de Coalición;  

II. La propuesta será recibida por la Mesa Directiva y turnada a la Junta para la 

elaboración del o los acuerdos sobre el cumplimiento de los requisitos 

constitucionales de la o las personas propuestas por la o el Jefe de Gobierno. 

Aprobado el dictamen por la Comisión será turnado a la Mesa Directiva, y  

III. Recibido el acuerdo por la Mesa Directiva se convocará al Pleno del Congreso 

para la celebración de la sesión respectiva, para el único efecto de desahogar el 

trámite propuesto y ratificar, a las personas nombradas para integrar el Gabinete 

en cada una de las dependencias indicadas, lo anterior conforme a las reglas 

generales del artículo 119 de la presente Ley, y su votación se realizará por 

mayoría simple, ordenando su publicación en la Gaceta Oficial.  

Cuando deba cubrirse una vacante por causa de renuncia, cese, defunción, o 

cualquiera que sea, se estará a lo dispuesto en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

. 

CAPÍTULO III 

Del Nombramiento del Consejo Judicial Ciudadano 

 

Artículo 117. Para la elección del Consejo Judicial Ciudadano se seguirá el 

siguiente procedimiento:  

I. El Congreso abrirá una convocatoria pública, para que en el término de cinco 

días las instituciones académicas, civiles y sociales presenten sus propuestas 

para ocupar las once plazas o, en su caso, alguna de sus vacantes, siete de las 

once deberán ser invariablemente profesionales del derecho;  

II. La Mesa Directiva, turnará la o las propuestas a la o las Comisiones que 

corresponda de acuerdo a la materia de que se trate, con la única finalidad de que 
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ésta verifique el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que establece la 

Constitución Local, y  

III. La Comisión emitirá un dictamen a fin de que el mismo sea puesto a 

consideración del Pleno; conforme a las reglas generales establecidas en el 

artículo 113 de la presente Ley. Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano 

serán: 

a) Designar a las y los Consejeros de la Judicatura;  

b) Proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la 

o el Jefe de Gobierno una terna de candidatos, a fin de que éste someta al 

Congreso la designación de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, y  

c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales especializados 

en materia electoral y de combate a la corrupción. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Nombramiento y Ratificación de la o el Fiscal General de la Ciudad de 

México 

 

 Artículo 118. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, durará cuatro años en su encargo y será electa por mayoría calificada del 

Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un proceso de 

examinación público y abierto.  

 

Para efectos del supuesto anterior, el Consejo Judicial Ciudadano deberá 

proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el 

Jefe de Gobierno una terna de candidatos, a fin de que éste someta al Congreso 

la designación de entre las personas consideradas en la terna para ocupar el 

cargo de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
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La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este 

Consejo, en cuyo caso deberá de seguirse el procedimiento señalado en el 

artículo 113 de la presente Ley, lo anterior de conformidad con el artículo 44 

numeral 4 de la Constitución Local.  

 

Para ser Fiscal se requiere:  

I. Tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y cinco años cumplidos el 

día de la designación;  

II. Contar con título profesional de licenciada o licenciado en Derecho con 

experiencia mínima de cinco años;  

III. Gozar de buena reputación;  

IV. No haber sido condenada o condenado por delito doloso, y  

V. No haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo de 

juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de 

una Secretaría o equivalente, en los tres años previos al inicio del proceso de 

examinación. 

 

Artículo 119. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, se realizará conforme al siguiente procedimiento:  

I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras 

partes de sus integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatas y/o 

candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  

II. Recibida la terna de candidatos la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, 

por conducto de la Mesa Directiva, dentro de los 15 días naturales siguientes, la 

propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. La 

propuesta deberá razonar el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos, 

así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo;  
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III. Recibida la propuesta por parte de la Mesa Directiva, de manera inmediata 

deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia;  

IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá 

informar a sus integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a 

cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término 

máximo de cinco días naturales;  

V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión 

permanente y se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el 

proyecto de dictamen respectivo de la propuesta;  

VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada 

con el dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la 

orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. En 

caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, el presidente de la Comisión 

deberá solicitar a la mesa directiva de la Comisión Permanente citar a periodo 

extraordinario de manera inmediata;  

VII. El Congreso aprobará el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría calificada de conformidad 

con lo establecido en el artículo 44 apartado A númeral 4 de la Constitución Local; 

VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta enviada por la o 

el titular de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de 

manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de 

Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al 

Titular del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en el 

presente artículo;  

IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de 

Gobierno deberá someter al Congreso de nueva cuenta la designación de entre 

las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el 
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Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo conforme a lo señalado en 

presente artículo.  

En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban 

propuesta por el Consejo en la primera terna que el Consejo le remitió a la o el 

Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento.  

 

Este procedimiento se seguirá hasta en tanto el Congreso apruebe a la o el Titular 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO V 

Del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México 

 

Artículo 120. El Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, durará en su 

encargo siete años, prorrogables hasta por una sola ocasión y su designación se 

hará conforme al procedimiento y requisitos establecidos en la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México y en lo que corresponda al Capítulo I del 

Presente título, con la aprobación de la mayoría de las y los Diputados presentes 

en la Sesión Respectiva, de entre una terna propuesta por el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO VI 

De las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia 

Electoral y Combate a la Corrupción 

 

Artículo 121. Las y los Fiscales Especializados en Materia Electoral y Combate a 

la Corrupción de la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 113 de la 

presente ley, con la aprobación de la mayoría calificada del Congreso. 

 

CAPÍTULO VII 
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De las Fiscalías Especializadas y las Unidades de Atención Temprana 

 

Artículo 122. Las y los titulares de las Unidades de Atención Temprana, serán 

nombrados a propuesta de una terna que envíe la o el Fiscal General de la Ciudad 

de México, durarán cuatro años en su cargo y tendrán posibilidad de ser 

nombrados consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo 

adicional.  

 

El procedimiento para su nombramiento se hará de conformidad con el Artículo 44, 

Apartado C, de la Constitución Local y las reglas generales del Capítulo I, del 

Presente Título, con la aprobación de la mayoría calificada del Congreso. 

 

CAPÍTULO VIII 

Del Nombramiento de la Persona Titular de la Entidad de Fiscalización 

 

Artículo 123. Para el nombramiento de la persona titular de la Entidad de 

Fiscalización de la Ciudad de México, se hará conforme al procedimiento y 

requisitos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México 

y en lo que corresponda a lo dispuesto en el artículo 113 de la presente ley, con 

aprobación de las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, 

presentes en Sesión. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

De las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
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Artículo 124. El Comité de Participación Ciudadana es la instancia colegiada a la 

que hace referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  su estructura, integración y funcionamiento se establecen en 

la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán 

renovados de manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las 

causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares 

vinculados con faltas administrativas graves.  

 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana, se garantizará que 

exista equidad de género, por lo que deberá conformarse de al menos tres 

ciudadanos de un género distinto al de la mayoría. 

 

Las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados 

conforme al siguiente procedimiento:  

I. El Congreso, constituirá una Comisión de Selección a través de las Comisiones 

de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Rendición de Cuentas y de 

Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, una Comisión de 

Selección integrada por 7 ciudadanos; y  

II. Una vez constituida la Comisión de Selección, ésta deberá emitir una 

convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a toda 

la sociedad en general en la Ciudad de México, para que presenten sus 

postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.  

La convocatoria se ajustará a lo establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO X 
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De la o el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México 

 

 Artículo 125. Para ser designado Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se deberán reunir los 

requisitos previstos en la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

La o el Secretario Técnico, durará en su encargo cinco años sin posibilidad de 

reelección y su designación se hará conforme al artículo 113 de la presente Ley y 

lo que al efecto establece la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México a propuesta de las Comisiones de Transparencia y Combate a la 

Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México, con la aprobación de la mayoría de las y los Diputados 

presentes en la Sesión Respectiva. 

 

CAPÍTULO XI 

Del Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México 

 

Artículo 126. El Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de 

México, se integrará de conformidad con lo que establece la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México durará en su encargo cinco años con 

posibilidad de reelección hasta por una sola ocasión y su designación se hará 

conforme a lo que establece la Ley de la materia y lo que dispone el artículo 113 

de la presente ley con la propuesta de las Comisiones de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la aprobación de la mayoría de las 

y los Diputados presentes en la sesión respectiva. 

 

CAPÍTULO XII 
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De la Persona Titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y 

de Procesos Democráticos 

 

 Artículo 127. La Persona Titular de la Defensoría Pública de Participación 

Ciudadana y de Procesos Democráticos, será nombrada por mayoría calificada, a 

propuesta de una terna que envíe la o el Presidente del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; durará cuatro años y tendrá posibilidad de ser nombrado 

consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo adicional.  

El procedimiento para su nombramiento se hará de conformidad con las reglas 

generales establecidas en el artículo 113 de la presente ley. 

 

CAPÍTULO XIII 

De las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 128. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 

las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su 

caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, 

de entre las ternas que les remita el propio Consejo. Las ternas serán integradas 

por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al 

efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la 

Constitución Local. 

 

 Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, 

previa evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución Local y en 

la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los 

setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que 

establecen dicha Constitución y las leyes que regulan su funcionamiento.  
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El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las 

reglas generales del artículo 113 de la presente ley. 

 

CAPÍTULO XIV 

De los Consejos Ciudadanos Honoríficos y su Integración 

 

Artículo 129. Se constituirán, cada cuatro años, Consejos Ciudadanos de carácter 

honorífico por materia para proponer al Congreso, a las personas titulares y 

consejeras de los Organismos Autónomos, con excepción de aquellos para los 

que la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes prevean mecanismos 

de designación distintos.  

 

El Congreso integrará estos consejos, mediante convocatoria pública abierta y por 

mayoría de dos tercios de los Diputados Integrantes, los cuales se constituirán por 

once personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia y 

profesionales de la materia correspondiente; propuestas por organizaciones 

académicas, civiles, sociales, sin militancia partidista, ni haber participado como 

candidata o candidato a un proceso de elección popular, por lo menos cuatro años 

antes de su designación en ambos casos.  

 

El procedimiento para su nombramiento se seguirá de conformidad con el artículo 

46, Apartado C de la Constitución Local, y las reglas generales artículo 113 de la 

presente ley. 

CAPÍTULO XV 

Del Nombramiento de las Personas Titulares y Consejeras de los 

Organismos Autónomos 

 

Artículo 130. Los Consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia 

propondrán para la aprobación por mayoría calificada de las y los Diputados del 
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Congreso a las personas Titulares y Consejeras de los Organismos Autónomos, lo 

anterior de conformidad con el artículo 46 apartado C de la Constitución Local.  

El procedimiento para los nombramientos señalados en el supuesto anterior se 

realizará de conformidad a lo establecido en las reglas generales del artículo 113 

de la presente ley. 

CAPÍTULO XVI 

De la Secretaría de la Contraloría General 

 

 Artículo 131. Para el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 113 de 

la presente ley, a propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno, con aprobación 

de las dos terceras partes de las y los Diputados presentes en Sesión.  

Durará en su encargo 7 años, con la posibilidad de ser ratificado por un periodo 

igual, y podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad con las causas 

establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha determinación por las dos 

terceras partes de sus integrantes presentes. 

 

En el caso de que se creen Subsecretarías adscritas a esta Secretaría, deberán 

realizar el mismo procedimiento, que el establecido para el titular en el presente 

artículo.  

CAPÍTULO XVII 

De la o el Director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México 

 

Artículo 132. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un Directorio 

Técnico y un Consejo Ciudadano.  
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La o el Director General deberá ser un experto reconocido en planeación del 

desarrollo, que será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una 

terna propuesta por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos 

previstos por la ley de la materia. Durará en su encargo cinco años y podrá ser 

reelecto consecutivamente por otro periodo de tres años.  

 

El procedimiento para su designación se seguirá de conformidad con las reglas 

generales del artículo 113 de la presente ley. 

 

 

CAPÍTULO XVIII 

De la Integración del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 133. Las y los consejeros ciudadanos y la terna para la Dirección General 

del Sistema Público de Radiodifusión, se elegirán mediante convocatoria pública, 

a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y 

expertos en la materia y serán electos por las dos terceras partes de las y los 

Diputados presentes en sesión respectiva del Congreso de la Ciudad de México. 

El procedimiento para sus designaciones se realizará de conformidad con el 

artículo 16, Apartado F, numeral 8 de la Constitución Local, y por las reglas 

generales del artículo 113 de la presente ley. 

 

CAPÍTULO XIX 

De las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa 
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Artículo 134. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o 

el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros 

presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables.  

 

Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de 

Gobierno y ratificados por mayoría simple de los integrantes presentes del 

Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente 

ratificados al concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más.  

Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los 

Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, por lo que acompañará 

una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la 

trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea 

valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas generales del artículo 

113 de la presente ley.  

 

Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se 

garantizará la publicidad y transparencia para su desarrollo.  

 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, 

deberán solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes penales 

y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las 

propuestas. 

 

CAPÍTULO XX 

De la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 

Administrativa 

 

Artículo 135. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular 

será una persona capacitada, titulada y con cedula que la habilite para el ejercicio 
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de la profesión. La persona titular será designada por mayoría simple de las y los 

integrantes presentes del Pleno de Congreso, a través de la Convocatoria 

respectiva, durará en su encargo cinco años, y podrá ser prorrogable hasta por un 

periodo igual, tendrá las facultades que le confiere la Constitución Política, la 

Constitución Local y las leyes aplicables. El procedimiento para la designación se 

realizará de conformidad con las reglas generales del artículo 113 de la presente 

ley. 

 

CAPÍTULO XXI 

De los Órganos Internos de Control de la Administración Pública de la 

Ciudad y los Organismos Constitucionales Autónomos 

 

Artículo 136. La o el titular de la Secretaría de la Contraloría General, presentará 

al Congreso, las propuestas de nombramiento, y en su caso ratificación de las y 

los titulares de los órganos internos de control a que se refiere el artículo 16 de la 

Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México.  

 

El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad con las 

reglas generales del artículo 113 de la presente Ley; y para garantizar el derecho 

a la participación ciudadana la o las Comisiones dictaminadoras organizarán 

comparecencias públicas, con el fin de que las y los habitantes de la Ciudad de 

México, puedan valorar y conocer los conocimientos técnicos, plan de trabajo, 

experiencia académica, compromiso, integridad e independencia política de cada 

candidata o candidato.  

 

La ratificación, designación y selección de las personas servidoras públicas que 

integran el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, deberá ser difundo en 

el Portal de Internet del Congreso, así como toda la información relacionada con el 
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proceso, como dictámenes, calendario de reuniones con fecha, lugar y orden del 

día, versiones estenografías y/o videograbaciones de las reuniones, documentos 

técnicos de apoyo, evaluación de los expedientes y méritos de las y los 

candidatos, así como una explicación sobre el desarrollo de cada una de las 

etapas. En todos los casos se salvaguardarán los datos personales de acuerdo 

con las leyes en la materia. 

 

Artículo 137. Para el nombramiento de las y los titulares de los Órganos Internos 

de Control de los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la 

Constitución Local, el Congreso, a través de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia 

de la Auditoria Superior, presentarán al pleno una terna de aspirantes a titulares 

de Órganos de Control Interno por cada Organismo Autónomo, dentro de las 

cuales, serán electos uno por cada terna para el Organismo Autónomo al que 

fueron propuestos por el voto de la mayoría de los integrantes presentes del 

Pleno.  

 

El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad con las 

reglas generales del artículo 113 de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO XXII 

Del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad 

 

Artículo 138. La Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano de Control Interno, 

cuya persona titular será designada en los mismos términos que de la o el titular 

de la Secretaría de la Contraloría y deberá contar con el proceso de selección, 

evaluación y formación conforme al sistema de profesionalización que al efecto se 
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establezca, contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas 

aplicables, lo anterior de conformidad con la Constitución Política, la Constitución 

Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 

CAPÍTULO XXIII 

De la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 139. El Congreso, de conformidad con la Constitución Local, la presente 

Ley y su Reglamento, constituirá a través de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia 

de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, una Comisión de Selección 

integrada por 7 ciudadanas o ciudadanos, para integrar al Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad, mediante convocatoria 

emitida por ambas comisiones para elegir a las y los integrantes en los términos 

siguientes:  

 

I. Una o un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la 

representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité 

Coordinador.  

II. Una o un integrante que durará en su encargo dos años.  

III. Una o un integrante que durará en su encargo tres años.  

IV. Una o un integrante que durará en su encargo cuatro años.  

V. Una o un integrante que durará en su encargo cinco años. 

El procedimiento para la elección de los que habrán de integrar a la Comisión de 

Selección se realizará de conformidad con las reglas generales del artículo 

113 de la presente Ley. 
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Artículo 140. Una vez que sea instalada la Comisión de Selección, ésta deberá 

emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública 

dirigida a toda la sociedad en general en la Ciudad de México, para que presenten 

sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.  

 

La convocatoria definirá la metodología, plazos y criterios de selección de las y los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo menos 

sesenta días naturales previos a la fecha en que se desocupe la vacante a 

designar en el Comité y contendrá al menos las siguientes características:  

I. El método de registro y evaluación de los aspirantes;  

II. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;  

III. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción 

en versiones públicas;  

IV. Hacer público el cronograma de audiencias;  

V. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a 

investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas 

en la materia, y  

VI. El plazo máximo de noventa días en que se deberá hacer la designación que al 

efecto se determine de las y los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, contados a partir de la conformación de la Comisión de Selección y 

que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus integrantes.  

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección de la o 

el nuevo integrante no podrá exceder el límite de sesenta días y el ciudadano que 

resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a 

ocupar. 

 

CAPÍTULO XXIV 

De las y los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 
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Artículo 141. Para la designación de las y los Comisionados integrantes del Pleno 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la Ciudad de México, el Congreso:  

I. A través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, emitirá 

convocatoria pública abierta, en la que invitará a las y los interesados en 

postularse, y a organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, 

colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y 

medios de comunicación para que presenten sus postulaciones de aspirantes a 

ocupar el cargo, siempre que cumplan con los requisitos señalados por el artículo 

49 numeral 1, de la Constitución Local, y la ley de la materia, en un plazo no 

mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el 

Comisionado que dejará su puesto;  

II. En la convocatoria se establecerán:  

a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de presentación de las solicitudes;  

b) Los requisitos y la forma de acreditarlos;  

c) El método de registro y el instrumento técnico de evaluación y calificación de las 

y los aspirantes;  

d) En su caso, las audiencias públicas para promover la participación ciudadana, 

en las que se podrá invitar a investigadores, académicos y a organizaciones de la 

sociedad civil, especialistas en las materias de acceso a la información, 

transparencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas, y  

e) Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en tres diarios de mayor circulación en la misma;  

III. Se publicará el currículum vitae de cada uno de las y los aspirantes;  

IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, realizará la selección de aspirantes a Comisionados y 

remitirá su dictamen al Pleno del Congreso, para que éste realice la designación 

correspondiente;  
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V. En la conformación del Pleno del Instituto, se garantizará que exista igualdad de 

género, por lo que deberá conformarse de al menos tres Comisionados de un 

género distinto al de la mayoría, se procurará la experiencia en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición 

de cuentas;  

VI. Una vez designados las y los Comisionados, deberán rendir protesta ante el 

Pleno;  

VII. La resolución de la designación de las y los Comisionados Ciudadanos que 

integrarán el Instituto, se publicará en la Gaceta Oficial y para su mayor difusión 

en tres diarios de mayor circulación en la misma.  

VIII. En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la 

conclusión del periodo para el que fue designado la o el Comisionado Ciudadano, 

el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo de sesenta días naturales 

posteriores a ser comunicada la ausencia. 

 

Artículo 142. Las y los Comisionados durarán en su encargo siete años 

improrrogables, sin posibilidad de reelección, serán sustituidos de forma 

escalonada para asegurar la operación del Instituto, tendrán las facultades que les 

confieren la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley, y las leyes 

aplicables. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Esta Ley entra en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Envíese al o a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para 

efectos única y exclusivamente de publicación y divulgación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Se abroga la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018.  

 

CUARTO.- El Congreso, ajustará su funcionamiento para dar cumplimiento a las 

obligaciones de creación, modificación y reforma de la legislación que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

QUINTO.- Toda vez que el Congreso I legislatura ya realizó el nombramiento de 

titular de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, quien haya sido designado 

ocupará el cargo de titular de la Oficina Presupuestal, y no será necesario realizar 

un procedimiento de ratificación, sin embargo podrá ser removido de conformidad 

con esta Ley y el Reglamento. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 15 de mayo de 2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D incisos b) e  i) y 30 
numeral 1 inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción I,VI, XXI, XXX, XXXIV, XVL,12 fracción II y 13 fracción VIII, LXXIV y 
29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a su 
consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se ABROGA EL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se expide el 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 
siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ANTECEDENTES 
 
I. Derivado de la Reforma Política aprobada por el Congreso de la Unión en 
fecha 29 de enero de 2016, la cual tuvo como consecuencia entre otros 
aspectos el cambiar la naturaleza del Distrito Federal y transformarlo a una 
nueva Entidad Federativa denominada Ciudad de México, así como instruir la 
realización de una elección constitucional con el objeto de elegir a la Asamblea 
Constituyente  con la finalidad de discutir, modificar y aprobar la Constitución 
Política de la Ciudad de México, misma que fue publicada en fecha 5 de febrero 
de 2017. 
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Se tuvieron que emitir nuevos ordenamientos legales que ajustarán la 
estructura jurídica de la Ciudad a lo establecido por la Constitución Política de 
la Ciudad de México, lo que llevó a la VII Legislatura de la extinta Asamblea 
Legislativa a emitir entre otros, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, 
las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 
de mayo de 2018, y entrarían en vigor en fecha 17 de septiembre de 2018. 
 
En ese sentido, para la instalación del Congreso de la Ciudad de México, ésta 
se realizó en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 
 
II. No fue sino hasta el momento de iniciar las funciones del Congreso, en el 
que se detectaron diversas inconsistencias que imposibilitaban en un primer 
momento la instalación e integración de la Junta de Coordinación Política, el 
número y denominación de las Comisiones y Comités, el reconocimiento de las 
asociaciones parlamentarias y la eliminación del fuero que contravenía la 
Constitución Política de la Ciudad de México, entre otras, situación que llevó al 
Pleno a reformar por primera vez la reciente Ley Orgánica del Congreso, en 
fecha 28 de septiembre de 2018, modificando así sus artículos 4 fracción LIII, 
6, 31, 36 fracciones III y VI, 43 fracción III, 44, 45, 46, 50, 74 y 92. 
 
No se omite mencionar que además de estas reformas, se han realizado hasta 
el momentos dos modificaciones de reforma más, consistentes en: la adecuada 
designación de los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, 
y reforma al artículo 147 y diversos artículos al Reglamento del Congreso, 
mediante la cual se cambia la denominación de la Comisión de Cultura por 
Derechos Culturales, así como de los procedimientos para las medallas que 
otorga este Congreso. 
 
III. En ese sentido, se resalta que, en atención a la primera modificación de 
reforma a la Ley Orgánica del Congreso, se omitió reformar también lo 
referente a los temas de Asociación Parlamentaria, la eliminación del fuero por 
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ser inconstitucional, la congruencia de las nuevas Comisiones y Comités con 
los procedimientos parlamentarios, sus funciones, así como de la entrega de 
medallas. 
 
De igual manera, se refiere que no son las únicas inconsistencias que presenta 
la Ley y por consecuencia el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, es por ello que se considera necesario emitir una nueva Ley, así como 
un nuevo Reglamento que permitan subsanar todas y cada una de las 
incongruencias presentadas, con la intención de armonizar dichos 
ordenamientos legales, así como eficientar y agilizar los procedimientos 
parlamentarios y en general el funcionamiento del Congreso. 
 
IV. Es por ello que también presente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
la que se ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo 
de 2018, y se expide la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
La cual contempla entre otras modificaciones el tema de contar con una Oficina 
Presupuestal establecida en la Constitución Política de la Ciudad de México en 
lugar de mantener una unidad administrativa denominada Unidad de Estudios 
de las Finanzas Públicas; se elimina la figura jurídica del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano por contemplar en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la creación de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México, el cual tendrá entre otras atribuciones, prever la bases 
bajo las cuales se deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento 
territorial para la Ciudad, por lo que resulta innecesario y una carga al erario al 
existencia del Consejo citado; se otorga un mayor número de atribuciones a la 
Comisión Permanente en términos de lo establecido por la Constitución Local; 
se adicionan los artículos correspondientes a los derechos, obligaciones y 
prerrogativas de las y los Diputados, establecidos en el Reglamento del 
Congreso; se elimina la figura jurídica de la Conferencia por ser una figura 
existente en el Congreso Federal y no tener una aplicación real en este 
Congreso; así como empatar los plazos establecidos entre ambos 
ordenamientos legales, y algunos otros aspectos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de este Congreso. 
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V. Que, en ese mismo orden de ideas, se deben de realizar las adecuaciones 
correspondientes al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
resaltando que el reglamento vigente no se estructuró de manera clara ni 
precisa, toda vez que se repiten muchos artículos entre sí, además de ser 
incongruente en algunos otros artículos con la misma Ley Orgánica del 
Congreso, los cuales se habrán de analizar en el siguiente apartado. 
 
Es por ello que se considera necesario y urgente un nuevo reglamento que 
guarde congruencia con su Ley Orgánica, así como con la Constitución Política 
de la Ciudad de México, un reglamento que sea eficaz y eficiente al momento 
de su aplicación en los procesos parlamentarios. 
 
En mérito de lo anterior es de atenderse lo siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que la reforma política que transformó al entonces Distrito Federal 
en Ciudad de México, implicó el nacimiento por primera vez de los tres poderes 
de esta reciente entidad federativa, por lo tanto, fue necesario crear nuevos 
ordenamientos legales entre los cuales se encuentran la Ley Orgánica y el 
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, la Ley en comento, ya ha sufrido en tres ocasiones reformas, que 
incluso no han sido implementadas a su Reglamento, dando lugar a un sin 
número de incongruencias entre ambas legislaciones, situación que no permite 
un adecuado funcionamiento de este Congreso. 
 
SEGUNDO. Que el Reglamento vigente cuenta con 527 artículos, los cuales se 
repiten en el mismo cuerpo de dicho ordenamiento, así como el que también 
son retomados y transcritos literalmente de la Ley Orgánica del Congreso y de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, perdiendo así la esencia y 
diferencia entre una Ley y un Reglamento. 
 
Considerando que los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos 
preceptos no pueden modificar; así como las leyes deben circunscribirse a la 
esfera que la Constitución les señala, por lo tanto, la misma relación debe 
guardar el reglamento en relación con la ley respectiva, según nuestro régimen 
constitucional. 
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En ese orden de ideas, se propone eliminar todo lo que se haya transcrito de la 
Ley Orgánica del Congreso y de la Constitución Local, de manera que 
únicamente se mantenga la relación de lo que hay que regular derivado de 
estas dos últimas. 
 
TERCERO. Que se considera conveniente eliminar de este Reglamento los 
apartados referentes a los Derechos, Obligaciones y Prerrogativas que tienen 
las y los Diputados, para que sean contemplados en la Ley Orgánica, ello con 
la finalidad de que el Reglamento contenga mayormente la regulación sobre el 
proceso parlamentario, es decir, se propone un Reglamento manteniendo su 
esencia de manera que sea funcional y no así difícil en su interpretación.  
 
CUARTO. Que con fundamento en lo establecido en el artículo 31 numeral 5 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Comisión Permanente 
tiene entre otras atribuciones la de aprobar solicitudes de licencia de las y los 
diputados y tomar protesta a los legisladores suplentes, por lo que se reconoce 
esta atribución con aviso a la Junta. 
 
Modificación que se hace por establecer en el Reglamento vigente como una 
atribución de la Junta aprobar dichas solicitudes la cual viola flagrantemente 
nuestra Constitución Local, de igual manera y en apego a lo establecido en 
esta última se eliminan atribuciones a la Junta para que sea la Comisión 
Permanente durante los periodos de receso la que se encargue de realizar con 
autonomía las decisiones durante las sesiones. 
 
QUINTO. Que derivado de la reforma a la Ley Orgánica de fecha 28 de 
septiembre de 2018, es necesario reconocer la figura de las Asociaciones 
Parlamentarias, por lo que se hace una armonización general al Reglamento 
respecto de ese tema, reconociéndolas al igual que los Grupos y Coaliciones 
Parlamentarias con los mismos derechos y atribuciones. 
 
Ello en el entendido de que, al momento de realizar dichas reformas, no se 
modificó el reglamento para que ambos tuvieran una congruencia al momento 
de su aplicación. 
 
SEXTO. Que el artículo 22 del Reglamento del Congreso, establece que un 
Grupo o Coalición se deberá conformar con un mínimo de tres Diputadas o 
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Diputados, situación que contraviene claramente lo establecido en el artículo 
36 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso, por establecer que para su 
conformación se requiere únicamente de dos Diputadas o Diputados. 
 
Ante tal situación, resulta necesario mencionar que la ley tiene cierta 
preferencia, y consiste en que sus disposiciones no pueden ser modificadas por 
un reglamento, luego entonces, se tiene que hacer la modificación 
correspondiente, manteniendo claramente que se deberá contar con dos 
Diputadas o Diputados, y así mantener esa congruencia.  
 
SÉPTIMO. Que el artículo 28 último párrafo establece que en el Recinto está 
estrictamente prohibida la entrada con armas, sin embargo, en el artículo 43 
fracción III establece que las y los Diputados serán amonestados cuando 
entren al recinto con armas, existiendo claramente una contradicción, es decir, 
aunque sea Diputada o Diputado éste no podrá pasar con armas, por lo que no 
existe si quiera una posibilidad de que pudieran entrar con armas y terminar 
siendo amonestados. 
 
OCTAVO. Que se considera necesario hacer una fusión del funcionamiento de 
Pleno, Comisiones y Comités, respecto de las actividades en las que coincidan 
exceptuando evidentemente aquellas que por su especial naturaleza sean 
estrictamente del Pleno. 
 
Esto se hace con la finalidad de no duplicar artículos y de hacer más ágil y 
eficiente el Reglamento al momento de su interpretación y aplicación. 
 
NOVENO. Que, en comparación con la normatividad de la Asamblea 
Legislativa, la Tesorería tenía la atribución de hacer el descuento de dietas a 
las y los Diputados, sin embargo, el actual Reglamento le otorga ese facultad a 
la Tesorería en el apartado de sanciones, aunque del mismo modo considera 
en el apartado de atribuci9ones de la Tesorería hacer el descuento 
correspondiente.  
 
Por lo tanto, se hace la modificación correspondiente, dejando esa atribución 
únicamente a Tesorería.  
 
DÉCIMO. Que, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de 
la Ciudad de México, en materia de Parlamento Abierto, así como los principios 
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emitidos por la Junta de Coordinación Política, se elimina lo referente a las 
Sesiones Privadas, por contravenir la normatividad referida, en ese orden de 
ideas todo el actuar del Congreso tanto en Pleno como en Comisiones y 
Comités deberá ser pública, sin posibilidad de realizar una sola sesión privada.  
 
DÉCIMO PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 66 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual establece: 
1. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que 

cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie 

goza de fuero.  
 

Se resalta claramente que la figura del fuero ha sido total y absolutamente 
descartada para los Diputados que forman parte del ahora Congreso de la 
Ciudad de México, sin embargo, existe una violación flagrante a esta nueva 
disposición al establecer en los artículos 28 párrafo quinto y 487 fracción X del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la regulación del fuero aún y 
cuando este ya no debería de existir en ese orden de ideas es conveniente 
hacer la reforma correspondiente que permita garantizar lo establecido en la 
Constitución Local. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 29 apartado D inciso q, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, establece como facultad del Congreso 
promover la conformación del Parlamento Metropolitano, en ese orden de ideas 
se contempla en esta propuesta específicamente en el apartado de 
parlamentos, con la finalidad de cumplir a cabalidad lo establecido por nuestra 
Constitución Local. Por ello se refiere que la Comisión encargada de realizar 
este Parlamento será la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que nuevamente, derivado de la reforma de fecha 28 de 
febrero de 2019 se proponen las modificaciones correspondientes a las nuevas 
comisiones y comités que crearon, estableciendo claramente en todos y cada 
uno de los Comités, sus atribuciones, mientras que con las Comisiones también 
se hace una armonización de las mismas en el Reglamento. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que el Reglamento vigente contempla la posibilidad de que 
las Comisiones y Comités presenten el acta de la sesión anterior en versión 
pública, sin embargo, se considera que al tener esa posibilidad podría dejar de 
hacerse en definitiva las actas, lo cual no se comparte por ser necesaria. En 
ese sentido se elimina dicha posibilidad y ya no se podrán presentar en versión 
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estenográfica, sino que deberán forzosamente hacer sus actas 
correspondientes. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que el Reglamento establece únicamente la posibilidad de 
que la Mesa Directiva turne hasta dos comisiones los asuntos presentados, sin 
embargo, en la práctica parlamentaria hemos observado que debido a la 
complejidad de los asuntos a analizar ha sido necesario turnar hasta tres 
Comisiones, de las cuales dos de ellas será para efecto de dictamen y una 
comisión más para efecto de opinión o en su caso conocimiento. 
 
Es por ello que se considera conveniente establecer en el Reglamento la 
posibilidad clara y expresa de que la Mesa Directiva pueda turnar hasta tres 
comisiones de las cuales dos de ellas serán para efectos de dictamen y una 
más para opinión o conocimiento, de manera que no se quede sólo como 
práctica parlamentaria. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el Reglamento no contempla en cuestión de tiempos 
para intervención de las y los Diputados en sesiones tanto en Pleno como en 
Comisiones y Comités, todas las posibilidades que se pueden presentar dentro 
de los debates, por ello se hace un apartado específico de manera que se 
puede unificar de manera clara y precisa el Reloj Parlamentario. 
 
Asimismo se contempla que para el caso de los debates referentes a los puntos 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, se pueda razonar el voto, con un 
tiempo de hasta 3 minutos. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que en relación al tema de las proposiciones con punto 
de acuerdo, se resalta que el artículo 102 fue retomado del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, sin embargo, no es aplicable al Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por existir una contradicción en el tema de 
presupuesto, es decir, la Ley Orgánica del Congreso si contempla como 
proposición con punto de acuerdo aquellos que sean presentados en materia 
de presupuesto; así como por ser incongruente en el entendido de que no se 
puede delimitar las facultades de las Diputados y los Diputados, es decir, éstos 
últimos pueden solicitar información a través de Comisiones mediante la 
pregunta parlamentaria, o en su caso poder solicitar información vía 
transparencia, aunque esta última tiene ciertas limitantes, es por ello que se 
considera necesario dejar abierta la posibilidad de que las y los Diputados 
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puedan solicitar información así como gestiones a través de proposiciones con 
puntos de acuerdo.  
 
DÉCIMO OCTAVO. Que para efectos de hacer más práctico el trabajo de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, las y los Diputados podrán incluir 
sus asuntos hasta las 13:00 horas del día anterior a la sesión en la que deseen 
enlistarlo para que así la Coordinación pueda publicar a más tardar a las 15:00 
horas la Gaceta Correspondiente y de esta manera todas las y los Diputados 
puedan tener en tiempo el conocimiento de los asuntos a tratar en la siguiente 
sesión. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 260 
del Reglamento vigente el cual se transcribe para pronta referencia: 
 
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción 

formal del asunto, con las salvedades que este reglamento establecen. 

 

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido 

recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada 

que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación 

en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión 

será archivado y se dará por concluido el trámite. 

 
Se establece que en caso de que las Comisiones no hayan dictaminado algún 
asunto turnado para su análisis, agotando el termino establecido por el 
reglamento así como el término correspondiente por prórroga entonces se 
entenderá por archivado y concluido el trámite, no omito resaltar que si bien 
es cierto el  mismo Reglamento establece que serán sancionados con 
amonestación por no haber realizado el dictamen correspondiente, también se 
considera necesario resaltar que no se pueden quedar sin resolver los asuntos 
presentados ante el Pleno de H. Congreso, ello en razón de que debe 
permanecer una eficacia y eficiencia en las actividades parlamentarias luego 
entonces, se propone que en caso de que no se haya emitido el dictamen 
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correspondiente, el asunto se turnará a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias, para efectos de su dictaminación correspondiente.  
 
VIGÉSIMO. Que en términos del artículo 140 fracción IV, se establece que 
para el caso de los Puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, sólo el 
proponente podrá sugerir alguna modificación, siempre que la presenten 
durante su discusión, por escrito y firmada, situación que no ocurre en la 
práctica, ello al considerar que se han hecho propuestas de modificación a 
dichos puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución sin que 
necesariamente sea el diputado proponente. 
 
No se omite mencionar que no debería porque restringirse únicamente esta 
posibilidad de modificación a los diputados que proponen sus puntos de 
acuerdo sino que también se debe de otorgar esa posibilidad de hacer 
modificaciones a los diputados que aún sin proponerlo puedan aportar al 
mismo, siempre y cuando evidentemente el Diputado proponente acepte esa 
modificación. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que el Reglamento vigente establece que durante los 
primeros cinco días de cada mes, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
con base en la información que se obtenga de las sesiones del Pleno y de la 
Comisión Permanente, enviará a la Coordinación de Comunicación Social, las 
listas de asistencias de las y los Diputados que hayan concurrido a éstas para 
que las publique en la página de internet del Congreso. 
 
Sin embargo también establece en artículo diverso que las Comisiones y 
Comités, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso, 
enviarán a la Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio 
electrónico la siguiente información: 
 
Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con listas de 
asistencia; 
I. Informes trimestral, semestral, anual y final; 
II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los Diputados; 
III. Programa anual de trabajo, y 
IV. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en la 
Gaceta. 
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Asimismo, establece como atribución de la Presidencia de la Junta Directiva, 
enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Unidad de 
Transparencia del Congreso, copia de las actas y de las listas de asistencia, 
convocatorias, actas, versiones estenográficas y dictámenes de las reuniones 
de la Comisión o Comité, para efectos de su publicación en el Página web del 
Congreso de la Ciudad en la Gaceta y en el sitio electrónico al Congreso. 
 
No omito mencionar que también los informes trimestrales, semestrales, 
anuales y finales de receso contemplan todo lo referente a la información 
generada en las sesiones de las Comisiones y Comités. 
 
En ese orden de ideas se resalta que se hace un envío innecesario de toda la 
información a diferentes unidades y a su vez estas unidades administrativas 
también la envían por diversas formas para su publicación. 
 
En ese orden de ideas se elimina en un primer lugar la obligación de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios de enviar las listas de asistencia para 
su publicación en el sitio web del Congreso a la Coordinación de Comunicación 
Social, asimismo se establece como obligación de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios la de recabar toda la información generada por las Comisiones 
y Comités para que sea ésta la que envíe la información a la unidad de 
transparencia y así actualice el portal correspondiente, de igual deberá enviar 
la información para su publicación en la Gaceta Parlamentaria así como en el 
sitio oficial del Congreso, evitando así enviar de manera innecesaria la  misma 
información a diversas unidades administrativas en diferentes tiempos. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia tiene entre otras 
facultades la de recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y 
las obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, sin embargo, en  la práctica la forma de trabajar de la unidad es 
solicitando información diversa en términos de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 
que requiere en determinado tiempo enviar información así como requisitar 
ciertos formatos. 
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Al respecto se resalta que al ser la Unidad de Transparencia la encargada de 
recabar, publicar y actualizar la información de oficio, será la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios la que deberá enviar la información 
en tiempo y forma a la Unidad para que ésta de acuerdo a sus facultades 
y atribuciones sea quien procese la información que envían las 
Comisiones y Comités, para que se actualice el portal de transparencia y no 
así las Comisiones y Comités como se ha venido manejando. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. Que en relación a los informes que deberá entregar las 
Comisiones y Comités, se resalta que el Reglamento vigente establece la 
realización de informes trimestrales, semestrales, anuales, finales de receso y 
final de legislatura, informes que deben contener la misma información, sin 
embargo se encuentran ciertas incongruencias en las fechas de entrega, así 
como el que no es tan funcional ni para las Comisiones y Comités así como 
para la misma ciudadanía al momento de revisar dichos informes por contar 
con muchos informes los cuales pueden contener en diversas ocasiones la 
misma información debido a la carga de trabajo de cada una de ellas. 
 
En ese orden de ideas y con la intención de salvaguardar en todo momento los 
principios de Parlamento Abierto, Máxima Publicidad, y Transparencia 
proactiva, únicamente se hace la propuesta de mantener informes trimestrales 
y uno final de legislatura. 
 
De igual manera se establece que en lugar de que sea sesionado y aprobado 
por las Comisiones y Comités únicamente deberá ser firmado por la mayoría de 
la Junta Directiva sin necesidad de que se apruebe mediante sesión. 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Que en relación a la aprobación de los acuerdos de 
formatos para comparecencia en Pleno, Comisión y Comités, únicamente serán 
firmados y rubricados por la Junta Directiva, ello con la finalidad de eficientar 
el trabajo de las mismas. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. Que en relación con el procedimiento de la Pregunta 
Parlamentaria, se resalta que el Reglamento vigente establece dos apartados 
uno para Pleno y otro para Comisiones y Comités, sin embargo en ambos 
apartados se desprende que se trata del mismo procedimiento en ese orden de 
ideas se propone hacer un solo capítulo que contemple al Pleno, Comisiones y 
Comités. 
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Asimismo se observa que dicho procedimiento es contrario a lo que establece 
la Constitución Política de la Ciudad de México, ello en el entendido de que esta 
última contempla que el Congreso de la Ciudad de México podrá solicitar 
información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, alcaldías, 
órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de 
treinta días naturales para responder. El Congreso contará con treinta 
días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer 
ante el pleno o comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por mayoría absoluta del pleno. 
 
Sin embargo, en el Reglamento vigente se establece que las y los funcionarios 
cuestionados deberán responder en un lapso de quince días, contados a 
partir de la recepción de las preguntas, para que se haga el análisis 
correspondiente en un plazo de quince días para que en su caso se realicen 
las conclusiones o recomendaciones. 
 
De lo anterior se observa flagrantemente la violación a la Constitución Local, al 
establecer un periodo que es menor, al momento de emitir las conclusiones 
correspondientes, de igual manera se observa que el Congreso no emite 
recomendaciones en su caso se puede citar a comparecer por lo tanto se hace 
la modificación pertinente. 
 
VIGÉSIMO SEXTO. Que el Reglamento vigente se contradice al establecer 
que los puntos de acuerdo deberán ser nominales y también dice que deberán 
ser votados de manera económica, en ese orden de ideas se mantiene la 
propuesta de que sean votados de manera económica para efectos prácticos. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que el Reglamento establece la posibilidad de realizar 
sesiones en Comisiones y Comités cuando haya sesiones en Pleno aunque 
también la prohíbe, existiendo claramente una contradicción respecto de este 
tema.  
Por lo que se propone la posibilidad de realizar sesiones en Comisiones y 
Comités cuando haya sesión en Pleno, únicamente cuando se traten de 
sesiones extraordinarias previo aviso a la Junta. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. Que en relación a la clasificación de las sesiones, se 
observa que el Reglamento vigente establece las ordinarias, extraordinarias, 
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solemnes, permanentes y urgentes, para el caso de las Comisiones y Comités, 
por lo que se considerar que las sesiones urgentes de las extraordinarias no 
tienen diferencia, es decir, pueden ser urgentes por estar fuera del calendario 
establecido, lo mismo que ocurre con las extraordinarias, por tal razón 
mantenemos únicamente las sesiones extraordinarias, eliminando las urgentes. 
 
VIGÉSIMO NOVENO. Que por lo que respecta al apartado de la entrega de 
Medallas, se hacen una serie de modificaciones por no coincidir con las 
Comisiones que habrán de ser las responsables de cada una de ellas, en el 
entendido de que al realizarse las reformas a la Ley Orgánica del Congreso en 
fecha 28 de septiembre de 2018, no se hicieron las modificaciones 
correspondientes al reglamento. 
 
De igual manera se establece que para el caso de la medalla al mérito de 
ciudadano, sea la comisión de participación ciudadana quien se encargue de 
realizar el procedimiento y la entrega correspondiente.  
 
TRIGÉSIMO. Que otro tema de gran importancia, es lo referente a la Oficina 
Presupuestal, la cual tiene su fundamento en el artículo 21 apartado C, 
numeral 5, precepto legal que a la letra señala: 
 
5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de 

iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad 

elaborados por la oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán 

considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos.   

 
Dicha oficina tendrá el carácter de órgano especializado con autonomía técnica 
y de gestión, que se debe encargar de integrar y proporcionar información y 
estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia 
hacendaria, sin embargo, el Reglamento del Congreso en su TÍTULO DÉCIMO 
PRIMERO “DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS”, Sección Novena, la cual 
comprende los artículos 523-526,  mantiene la denominada Unidad de Estudios 
de las Finanzas Públicas y dentro de ésta incluye una oficina presupuestal que 
pierde los alcances que la Constitución estableció, razón por la cual debe de 
contemplarse la reforma correspondiente. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Que respecto de la aprobación de las leyes de 
egresos e ingresos, se resalta que existe una incongruencia en lo establecido 
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en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en correlación con lo 
establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
 
Ello en el entendido de que el Reglamento del Congreso establece la misma 
fecha, es decir, el 30 de noviembre, para que la Jefatura de Gobierno remita al 
Congreso, las iniciativas de ingresos y egresos y establece para éste último 
hasta el mismo 30 de noviembre para que examine, discuta y apruebe el 
presupuesto de egresos, mientras que para el estudio y aprobación de la ley de 
ingresos se establece hasta el día 20 de diciembre. 
 
Por su parte la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece que 
ambas leyes, tanto la de ingresos como la de egresos, debe de aprobarse a 
más tardar el día 20 de diciembre siempre y cuando se hayan presentado ante 
el Congreso en fecha 30 de noviembre. 
 
En ese orden de ideas, y ante la evidente contradicción que existe respecto de 
los plazos para examinar, discutir y aprobar las leyes de ingresos y egresos por 
parte del Congreso, específicamente mediante la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, es necesario realizar las reformas correspondientes que nos 
permitan establecer con claridad los plazos que tiene el Congreso para discutir 
y aprobar dichos proyectos de ley. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que se elimina la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, puesto que la ser una copia de la 
figura existente en el Congreso Federal, no tiene un aplicación real en el 
Congreso de la Ciudad, es decir las atribuciones que se plasman las ejerce en 
realidad la Junta de Coordinación Política, además tiene una regulación 
incongruente puesto que establece reuniones quincenales cuando su función de 
crear el orden del día de las sesiones que son dos veces a la semana, luego 
entonces, la creación de unidades que no tienen una actividad que enriquezca 
y facilite el trabajo parlamentario, deben ser eliminadas como en este caso 
eliminamos esta Conferencia.   
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Que con el ánimo de rescatar las comparecencias de 
los titulares de las Alcaldías para rendir su informe de gestión ante la entonces 
Comisión de Administración Pública, se propone un apartado especial para que 
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las mismas se realicen pero en Comisiones Unidas con la Comisión de 
Alcaldías. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Que es necesario que el Poder Legislativo de la Ciudad, 
cuente con los ordenamientos normativos que regulen su organización y 
funcionamiento de manera clara, para agilizar, eficientar, transparentar y 
simplificar todo el proceso parlamentario. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se ABROGA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
04 de mayo de 2018, y se expide el REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO 

 
Artículo 1.  El presente reglamento tendrá por objeto regular la organización, 
funcionamiento, atribuciones y competencias, así como normar la actividad 
parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los 
procedimientos de deliberación y resolución internos y la organización de las 
Unidades Administrativas que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. 
 
Lo no previsto por el presente reglamento se ajustará a la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la Ley y las disposiciones complementarias que sean 
aprobadas por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Las disposiciones del presente reglamento son obligatorias para las Diputadas 
y los Diputados, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, los Grupos 
o Asociaciones Parlamentarias, la Comisión Permanente, las Coaliciones 
Parlamentarias, las Comisiones y los Comités.  
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Para la interpretación e integración de las normas de este reglamento, se 
estará a los principios y prácticas señaladas en la Ley y a las que mejor 
garanticen y reflejen la integración y las decisiones plurales del Congreso, la 
libre expresión de las Diputadas y los Diputados, la participación de todos los 
Grupos y Asociaciones Parlamentarias, la eficacia y eficiencia de los trabajos 
del Congreso y a los principios de transparencia, rendición de cuentas y 
parlamento abierto de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos de la 
materia. 
 
Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales del Derecho 
que se desarrollan en el desahogo de los procesos parlamentarios, que 
permiten la toma de decisiones para garantizar una conducción imparcial e 
institucional de los trabajos del Congreso. 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONVENCIONES Y DEFINICIONES 

 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el ámbito de su respectiva 
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta 
de coordinación política, las Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas 
funciones parlamentarias y que se determina conforme a las prácticas 
vigentes; 
II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 
de agosto del año siguiente; 
III. Asociación Parlamentaria: Asociación de un grupo de Diputadas y 
Diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y que no 
alcancen el número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán 
asociarse con la denominación que acuerden previamente y siempre que la 
suma mínima de sus integrantes sea de dos. 
IV. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México; 
V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 
México; 
VI. Coalición Parlamentaria: Unión entre dos o más grupos parlamentarios 
cuyos partidos políticos conformen un gobierno de coalición, tendrá como fin 
impulsar la agenda legislativa establecida en el Programa y Convenio del 
Gobierno de Coalición. 
VII. Comisión: Es el órgano interno del Congreso para el mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas y de fiscalización; 
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VIII. Comisión Especial: Es el órgano colegiado del Congreso, que no 
dictamina y se encarga de atender los asuntos específicos que se le 
encomiendan, con carácter transitorio; 
IX. Comité: Es el órgano auxiliar integrado por las Diputadas y los Diputados 
que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos 
legislativos, diferentes a las de las Comisiones; 
X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 
XI. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 
XII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
XIII. Convocatoria: Es el documento formal que realizan los órganos 
facultados para ello en el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión, o 
mesa de trabajo; 
XIV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo de 
apoyo de la Mesa Directiva del Congreso que se encarga de la coordinación, 
supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de 
las funciones legislativas, y observa en su actuación las disposiciones de la 
Constitución Local, de la ley, el reglamento y los demás ordenamientos, 
políticas y lineamientos aplicables; 
XV. Coordinadora o Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo, Coalición 
o Asociación Parlamentaria del Congreso; 
XVI. Declaratoria de primera publicación: Es el anuncio formal que hace la 
Presidencia de la Mesa Directiva, informando que se han publicado en la 
Gaceta Parlamentaria los dictámenes correspondientes a la sesión respectiva; 
XVII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de 
la o el Diputado; 
XVIII. Diputada o Diputado: Persona electa por el principio de mayoría 
relativa o por el principio de representación proporcional, para realizar 
funciones dentro del Congreso de la Ciudad de México; 
XIX. Diputada o Diputado sin partido: Persona electa de una contienda 
electoral con registro ante la autoridad competente con tal carácter, de 
conformidad con la Constitución Local y este Reglamento; 
XX. Gaceta Oficial: Publicación Oficial  que emite el Órgano de Gobierno de la 
Ciudad de México, que tiene como finalidad hacer del conocimiento todas 
aquellas disposiciones emanadas de la autoridad competente que tengan 
aplicación en el ámbito de la Ciudad y de las solicitadas por las y los 
particulares en los términos de la normatividad correspondiente; 
 
 
XXI. Gaceta Parlamentaria: Publicación Oficial del Congreso donde se 
difunden todos los actos, actividades e instrumentos parlamentarios; 
XXII. Grupo(s) Parlamentario(s): El (los) Grupo(s) representados en el 
Congreso; 
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XXIII. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 
consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto; 
XXIV. Iniciativa preferente: La que con tal carácter, sea presentada o señalada 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno o algún grupo parlamentario 
al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso; así como aquella 
que, con el mismo carácter, sea presentada por la ciudadanía en términos de 
los dispuesto por la Constitución Local; 
XXV. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso; 
XXVI. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las sesiones de trabajo 
de las Comisiones y Comités; 
XXVII. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de trabajo a 
realizarse por las Diputadas y los Diputados contados a partir de la instalación 
del Congreso y que se identifica con el número romano sucesivo que 
corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo; 
XXVIII. Ley: La Ley Orgánica del Congreso; 
XXIX. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud 
presentada por las Diputadas y los Diputados, o en su caso por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para separarse del ejercicio de su cargo; 
XXX.  Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos emitidos por 
las Diputadas y los Diputados que representen la mitad más uno de las 
Diputadas y los integrantes del Pleno o en su caso, Comisiones o Comités;  
XXXI. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las 
Diputadas y los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los 
integrantes del Pleno o en su caso, Comisiones o Comités, de conformidad con 
la presente Ley y demás normas aplicables;  
XXXII. Mayoría simple o relativa: Es el resultado de la suma de votos de las 
Diputadas y los Diputados presentes, que constituye la cantidad superior frente 
a otra votación;  
XXXIII.  Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta 
o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras 
valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la 
Ciudad de México; 
XXXIV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 
representación y dirección del Pleno; 
XXXV. Mesa de trabajo: Es la reunión de Diputadas y Diputados la cual requiere 
de convocatoria previa y no así de quórum legal para su realización, estas 
pueden ser en Pleno, Comisión Permanente, Comisiones o Comités; 
XXXVI. Orden del día: Es el listado de asuntos a tratar, de una sesión o mesa 
de trabajo; 
XXXVII. Paridad: Principio que tiene como finalidad generar los mecanismos 
que permitan el acceso de manera efectiva al ejercicio del prode público a 
mujeres y hombres en igualdad de condiciones, a efecto de fomentar la 
pluralidad y la inclusión en todos los órganos de gobierno del Poder legislativo 
de la Ciudad de México. En la interpretación y aplicación del principio de 
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paridad de género se atenderá la proporcionalidad, y en todo caso, se 
favorecerá a las mujeres; 
XXXVIII. Parlamento abierto: Son las normas y mecanismos establecidos para 
asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la información 
parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de información 
relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de 
búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, 
incluyendo la información presupuestal y administrativa; información detallada 
sobre los representantes populares y las personas servidoras públicas que lo 
integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los 
representantes; información histórica; que presenta la información con 
característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y 
mesas de trabajo sean accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y 
transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar 
conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y 
aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y 
órdenes de gobierno; 
XXXIX. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido 
conforme las reglas del quórum; 
XL.  Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza alguna 
Diputada o algún Diputado del Congreso al Poder Ejecutivo, Alcaldías, 
organismos, dependencias y entidades; 
XLI.  Presidencia: la Diputada o Diputado Presidente de la Mesa Directiva o 
en su caso de la Comisión Permanente; 
XLII. Presidencia de la Junta Directiva: la Diputada o Diputado Presidente de 
la Comisión o Comité; 
XLIII. Punto de acuerdo: Propuesta de uno o varios Diputadas o Diputados que 
tengan por objeto un pronunciamiento, exhorto, solicitud, recomendación o 
cualquier otro que se relacione con la competencia de éste Congreso, sin que 
constituya materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios; 
XLIV.  Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 
decreto, de una o varias Diputadas o Diputados, que tiene por finalidad ser 
presentado por el Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 
XLV. Quórum: Es el número mínimo de las Diputadas y los Diputados 
requerido para que el Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones y los 
Comités puedan abrir sus sesiones, así como para realizar votaciones 
nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total de sus 
integrantes; 
XLVI. Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y los 
ciudadanos que hayan sido acreedores a algún premio consistente en la 
entrega de un diploma o una constancia; 
XLVII. Reglamento: El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
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XLVIII. Secretaría: La Diputada o el Diputado Secretario de la Mesa Directiva o 
en su caso, de la Comisión Permanente; 
XLIX. Secretaría de la Junta Directiva: La Diputada o el Diputado secretario de 
la Comisión o Comité; 
L. Sesión: Es la reunión de Diputadas y Diputados que requieren Quórum y 
convocatoria para su realización, estas pueden ser en Pleno, Comisión 
Permanente, Comisiones o Comités; 
LI. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y audio 
automatizado del Congreso; 
LII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o Diputado 
que se presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado física o 
jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos u omisiones su decisión de 
no aceptar el cargo o de obtener licencia; 
LIII. Turno: Es el trámite que dicta de manera fundada y motivada la 
Presidencia de la Mesa Directiva, durante las sesiones para remitir los asuntos 
que se presentan ante el Pleno, la Comisión Permanente a las instancias 
respectivas, con el fin de darles el curso legal que corresponda dentro del 
procedimiento legislativo; 
LIV. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Oficina Presupuestal, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 
Televisión, Unidad de Transparencia y Centro de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género; 
LV. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de 
ausencia en el ejercicio del cargo de alguna Diputada o algún Diputado 
propietario y suplente; 
LVI. Vicepresidencia: La Diputada o Diputado vicepresidente de la Mesa 
Directiva; y 
LVII. Vicepresidencia de la Junta Directiva: La Diputada o Diputado 
vicepresidente de la Comisión o Comité. 
 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS PLAZOS 

 
Artículo 3. Los plazos señalados en la ley y el presente reglamento se 
establecerán en: 
 
I. Días hábiles: todo los días del año con excepción de los sábados y 
domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario 
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oficial, aquellos que la ley, el presente reglamento y la Mesa Directiva 
establezca como hábiles; 
II. Días inhábiles: los sábados, domingos, días festivos y aquellos que la Mesa 
Directiva establezca que se computarán como inhábiles; y 
III.  Días naturales: todos los días del año. 
 
Los plazos indicados en horas se computarán de momento a momento. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SUPLENCIAS, VACANTES Y LICENCIAS DE LAS DIPUTADAS Y 

LOS DIPUTADOS 
 

Artículo 4.  La suplencia procede cuando la o el Diputado Propietario: 
 
I. No acuda a tomar posesión del cargo dentro de los términos de la 
Constitución Local y los establecidos en la ley; 
II. Obtenga licencia; 
III.  No se presente a cinco días de sesiones en un mismo período, sin causa 
justificada o sin previa licencia de la Presidencia; 
IV. Desempeñe una comisión o empleo de la Federación, de las Entidades 
Federativas, de los Municipios, de las Demarcaciones Territoriales o cualquier 
empleo remunerado del sector público, sin la licencia previa del Congreso, con 
excepción de las actividades que desempeñen en instituciones y asociaciones 
docentes, científicas, culturales y de investigación; 
V.  Fallezca o padezca una enfermedad que provoque una incapacidad física 
que le impida el desempeño del cargo, y 
VI. Tenga imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente. 
 
La o el Diputado que supla a otra u otro Diputado, deberá presentar  escrito 
firmado y dirigido a la Presidencia; la cual lo comunicará de inmediato al Pleno 
o a la Comisión Permanente, para que se programe la protesta de ley 
correspondiente. 
 
La suplencia de la o el Diputado, no implica la ocupación de los cargos que 
haya ostentado el Diputado que solicitó licencia, por lo que será necesario que 
la Junta presente en la siguiente sesión del Pleno, el acuerdo de inclusión a los 
diversos cargos que deba ocupar la o el Diputado suplente. 
 
Artículo 5.  Existirá vacante en la fórmula de Diputadas o Diputados electos 
por el principio de mayoría relativa o por el principio de representación 
proporcional, cuando ninguna o ninguno de los integrantes de la fórmula 
puedan desempeñar el cargo por alguna de las siguientes causas: 
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I. Haber sido sancionado con la pérdida del cargo en términos de lo dispuesto 
por la autoridad competente; 
II. No concurrir al desempeño de su función en los términos por la Ley 
correspondiente; 
III. Muerte o enfermedad que provoque una incapacidad permanente que 
impida el desempeño del cargo; 
IV. Haber optado por algún otro cargo de elección popular, en los términos de 
la Ley correspondiente; 
V. Solicitud y obtención de licencia por parte de la o el Diputado suplente en 
funciones; 
VI. Por resolución firme que los destituya del cargo o impida su ejercicio, en 
los términos de la Ley correspondiente, e 
VII. Imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente, a través 
de una resolución firme. 
 
Las vacantes de las o los Diputados electos por el principio de mayoría relativa 
o representación proporcional, se cubrirán conforme a lo dispuesto en la 
Constitución, en la ley y en el presente reglamento. 
 
Artículo 6.  Las Diputadas y los Diputados tendrán derecho a solicitar licencia, 
en el ejercicio del cargo por las siguientes causas: 
 
I. Enfermedad que incapacite para el desempeño de la función; 
II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo en el Gobierno de la 
Ciudad de México, en las demarcaciones territoriales y de los Municipios, por el 
que se disfrute de sueldo; 
III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una 
condición establecida en las normas internas del partido político o en las 
disposiciones electorales correspondientes; 
IV. Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente, 
por procesos judiciales o jurisdiccionales, y 
V.  Para ocupar un cargo dentro de su partido político. 
 
Las Diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del cargo por 
estado de gravidez, por el mismo periodo previsto en la Ley de la materia, 
para la incapacidad pre y post natal, sin perjuicio de su condición laboral. 
 
Artículo 7.  La solicitud de licencia se presentará a la consideración del Pleno 
o de la Comisión Permanente, quienes resolverán si se aceptan o no. El 
procedimiento de solicitud se llevará a cabo conforme a lo establecido en la 
ley, y el presente Reglamento en los términos siguientes: 
 



 
 

24 de 154 
 

I. La o el Diputado la deberá presentar ante la Presidencia por medio de 
escrito firmado, motivado y fundado, en términos de lo establecido en el 
artículo anterior; 
II. En caso de que la Presidencia apreciara inconsistencias en la solicitud de 
licencia, suspenderá el trámite parlamentario de autorización y dará cuenta al 
Grupo o Asociación Parlamentaria que integra la o el Diputado solicitante. 
III.  De ser aprobada por el Pleno, surtirá efectos a partir de la presentación o 
en fecha posterior, si así se establece en el escrito de referencia, se deberá 
proceder a llamar a la o Diputado Suplente para que rinda la protesta 
constitucional y tome posesión del encargo; y 
IV. Durante los períodos de receso, la Comisión Permanente resolverá lo 
conducente sobre las licencias que se soliciten y le informará a la Junta. 
 
La o el Diputado con licencia que comunique la reincorporación al ejercicio de 
su cargo presentará escrito firmado y dirigido a la Presidencia; la cual lo 
comunicará de inmediato a la o el Diputado Suplente en funciones y al Pleno o 
a la Comisión Permanente. 
 
La reincorporación de la o el Diputado no implica la ocupación de los cargos 
que haya ostentado el Diputado Suplente, por lo que será necesario que la 
Junta presente en la siguiente sesión del Pleno, el acuerdo de inclusión a los 
diversos cargos que deba ocupar la o el Diputado que se haya reincorporado. 
 
 

CAPÍTULO V 

DE LOS GRUPOS, COALICIONES Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS  

 
Artículo 8.  Los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, tendrán independencia 
operativa y de gestión en los términos previstos por la Ley y el presente 
Reglamento. 
 
Tendrán por objeto promover la actuación coordinada de las Diputadas y los 
Diputados, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus 
atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios, 
postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que 
forman parte. 
 
Artículo 9.  Los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, utilizarán los recursos 
financieros, humanos y materiales que les proporcione el Congreso, sólo para 
el cumplimiento de sus funciones y procurarán la igualdad de género en la 
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integración de las Comisiones y Comités. 
 
Asimismo, cumplirán con las disposiciones legales, reglamentarias, de 
transparencia y administrativas vigentes de aplicación en el Congreso, para 
verificación de su gestión en los recursos públicos. 
 
Artículo 10.  Los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, podrán contratar 
asesoría especializada y personal de confianza, de conformidad con los criterios 
que para tal efecto aprueben, en su reglamento interno. Los pagos de 
honorarios, prestaciones y pasivo laboral de dicho personal se harán con cargo 
al Congreso a través de cada Grupo, de acuerdo a lo que establece la ley. 
 
Su constitución será en términos de la ley y el presente Reglamento, con por lo 
menos dos Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de las y los 
integrantes y la designación de la o el Coordinador y la o el Vicecoordinador del 
Grupo o Asociación Parlamentaria. 
 
Artículo 11.  En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, la Presidencia 
hará la declaratoria de constitución de los Grupos Parlamentarios e informará 
al Pleno de las Diputadas y los Diputados que no forman parte de algún Grupo, 
así como aquellos que son sin partido. 
 
Cuando la Presidencia haya realizado la declaratoria prevista en el párrafo 
anterior, las Asociaciones Parlamentarias, podrán a partir del día hábil 
siguiente y en un término no mayor a cinco días hábiles, integrarse e informar 
a la Junta de sus Coordinadores y Vicecoordinadores, para ser incorporados a 
la misma. Posterior a este proceso, no se podrán integrar nuevos Grupos o 
Asociaciones Parlamentarias por el resto de la Legislatura. 
 
En el desarrollo de sus tareas administrativas, los Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y las Diputadas y los Diputados sin partido observarán las 
disposiciones normativas aprobadas por el Pleno. El ejercicio de las 
prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá hasta el término de la 
Legislatura en la que fueron constituidos. 
 
La Presidencia hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo Parlamentario 
deje de tener representación en el Congreso. 
 
Cuando un partido político cambie de denominación, el Grupo Parlamentario 
respectivo podrá también cambiar su denominación comunicándolo al Pleno. 
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Artículo 12. En el caso de que un Grupo o Asociación Parlamentaria se 
disuelva, el o la que fue Coordinador informará a la Presidencia o en los 
recesos a la Comisión Permanente, para que ésta informe al Pleno. 
 
Las Diputadas y los Diputados de un Grupo o Asociación Parlamentaria que se 
disuelva no podrán incorporarse a otro, habiéndose separado del primero se 
considerarán sin partido. 
 
Artículo 13.  Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes 
a diferentes partidos políticos, o sin partido y no alcancen el número mínimo 
para formar un Grupo Parlamentario, podrán crear Asociaciones Parlamentarias 
en términos de lo establecido por Ley. 
 
Artículo 14. Podrán dos o más grupos parlamentarios conformar un 
gobierno de coalición por así convenir a sus intereses, en términos de lo 
establecido en la Ley. 
 
Artículo 15.  Las Diputadas y los Diputados sin partido y las Diputadas y los 
Diputados que sean la única representación del partido que los postuló, no 
podrán presidir alguna Comisión o Comité. 
 
Artículo 16.  Atendiendo al número de integrantes de cada Grupo o 
Asociaciones Parlamentarias, el Congreso, con cargo a su presupuesto, pondrá 
a disposición de éstos, espacios físicos dentro de sus inmuebles, recursos 
materiales, recursos humanos y recursos económicos los cuales deberán ser 
suficientes para el buen funcionamiento de cada Grupo Parlamentario y en su 
caso, el desempeño de las funciones legislativas de cada Diputada o Diputado. 
 
Para el buen funcionamiento de lo mandatado en el párrafo anterior, la 
Oficialía Mayor a través de la Dirección de Servicios Materiales del Congreso 
deberá dar a conocer a los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, el inventario 
de muebles e inmuebles con que cuenta en un plazo no mayor a un mes 
contados a partir de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del 
primer año de cada legislatura, mediante escrito dirigido a la persona 
responsable de la función administrativa y financiera de cada Grupo o 
Asociación Parlamentaria. 
 
Artículo 17. A más tardar en el plazo de un mes, la Oficialía Mayor de 
acuerdo a sus disponibilidades deberá atender los requerimientos de personal, 
recursos materiales y espacios físicos dentro de sus inmuebles, que requieran 
los Grupos Parlamentarios para el buen desempeño de sus funciones. 
 
Lo señalado en este artículo también será aplicable a las Diputadas y los 
Diputados sin partido, en cuyo caso la comunicación será directa. 
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La persona responsable de la función administrativa y financiera a que se 
refiere el párrafo segundo de este artículo, será nombrada y denominada como 
lo determine cada Grupo o Asociación Parlamentaria, lo cual será comunicado a 
la Junta. 
 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ESPACIOS DEL CONGRESO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL RECINTO, SALÓN DE SESIONES, PLENOS Y GALERÍAS 

Sección Primera 

Del Recinto 

 
 
Artículo 18. La sede oficial del Congreso será el Recinto donde se reúnan a 
sesionar las Diputadas y los Diputados.  
 
El Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga al Congreso, incluyendo el 
salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y 
demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento del Congreso. 
 
Para efectos legales, se consideran parte del Recinto los inmuebles que 
alberguen las instalaciones del Congreso. 
 
En el Recinto ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o 
administrativos. Los mandatos de cualquier autoridad deberán dirigirse a la 
Presidencia. 
 
En el Recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona 
armada. En caso de que alguien transgreda esta prohibición, la Presidencia 
hará que dicha persona abandone el Recinto por los medios que estime 
convenientes y en su caso, lo pondrá a disposición de las autoridades 
competentes. 
 
En el Recinto Legislativo sólo podrán realizarse aquellas actividades 
relacionadas con el quehacer legislativo. 
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Artículo 19.  La Junta garantizará que todas las Comisiones Ordinarias, 
Comités y en su caso, Comisiones Especiales tengan un lugar dentro de las 
instalaciones del Congreso, para el desarrollo de las sesiones, o mesas de 
trabajo, todas las unidades administrativas contarán con los espacios 
adecuados. 
 
Así mismo deberá existir un espacio destinado a la atención de la demanda 
ciudadana conforme al mandato de la Constitución Local y la Ley. 
 
Artículo 20.  Las Diputadas y los Diputados, los Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias, tendrán espacios dentro del Recinto, de conformidad con lo 
que establezca la Ley. 
 
La o el Presidente, tendrá la responsabilidad de vigilar que se haga buen uso 
de los espacios del Congreso asignados a los Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y a las Diputadas y los Diputados sin partido. 
 
Si ocurriere algún daño a los espacios o recursos del Congreso, por los Grupos 
o Asociaciones Parlamentarias o por las Diputadas y los Diputados, será 
cubierto con recursos de éstos, de conformidad con la normatividad 
administrativa aplicable. 

Sección Segunda 
Del Salón de Sesiones y Salón de Plenos  

 
Artículo 21. El salón de sesiones es el lugar en las instalaciones del 
Congreso destinado para que los integrantes de las Comisiones y Comités, se 
reúnan a deliberar los asuntos turnados. 
 
Artículo 22.  El salón de plenos será el lugar donde se reúnan las Diputadas y 
los Diputados a sesionar dentro del Recinto, en caso de no poder hacerlo la 
Junta previo acuerdo podrá proponer una sede alterna. 
 
En los casos que así lo acuerde la Presidencia de la Mesa Directiva, se 
sesionará en el lugar físico que deberá quedar comprendido dentro de la 
circunscripción territorial de la Ciudad de México o en caso de una contingencia 
se podrá sesionar vía remota a través de las Plataformas digitales que para tal 
efecto se habiliten. 
 
Cada Grupo Parlamentario, Asociación Parlamentaria o Diputada o Diputado sin 
partido, tendrá derecho durante las sesiones a que sus integrantes se ubiquen 
en el Palacio Legislativo en asientos contiguos, para tales efectos, la ubicación 
de cada Grupo deberá ser designada por la Junta. 
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Artículo 23.  En el salón de plenos habrá un lugar reservado, al frente y a la 
vista de todos, para la Mesa Directiva y la Tribuna de las personas oradoras. 
Las Diputadas y los Diputados ocuparán sus lugares en el salón de plenos de 
acuerdo con lo que disponga la Junta. 
 
Artículo 24.  En el Salón de sesiones y salón de plenos, habrá también 
lugares específicos para ubicar a las y los representantes de los medios de 
comunicación que cubren los trabajos del Congreso, diferentes al área 
destinada a las Diputadas y los Diputados para el desarrollo de las sesiones. 
 
De igual manera, deberán disponerse lugares en el salón de sesiones o salón 
de plenos, para las personas servidoras públicas del Congreso y el equipo de 
apoyo que brinde asesoría a las Diputadas y los Diputados. 
 
Cuando asistan a las sesiones del Congreso, las y los invitados especiales, las 
personas funcionarias de los poderes Ejecutivo o Judicial de los órdenes de 
Gobierno u Organismos Autónomos ocuparán un lugar en el área descrita en el 
numeral anterior, y no podrán intervenir en el desarrollo de las sesiones, salvo 
lo dispuesto en la ley y este reglamento. Las personas titulares de las 
Secretarías del Gabinete ocuparán el lugar que les asigne la Mesa Directiva. 
 
Artículo 25.  El uso de la Tribuna del Congreso le corresponderá 
exclusivamente a las Diputadas y los Diputados y a las personas servidoras 
públicas que disponga la ley y este reglamento, así como a quienes deban 
intervenir en el desahogo de la declaración de procedencia y juicio político. 
 
Asimismo, podrán hacer uso de la Tribuna cuando el Congreso celebre una 
sesión solemne, aquellas personas que reciban algún reconocimiento o 
mención especial, a título personal o a nombre de alguna institución u 
organización, y en situaciones especiales, a propuesta de la Junta, con el 
acuerdo del Pleno, hasta por 10 minutos cada uno. 
 
El ingreso al Salón de Plenos estará reservado para las y los legisladores y las 
personas servidoras públicas a que hace alusión la Constitución Local, la ley y 
el presente reglamento. El ingreso de personas distintas a las señaladas, se 
hará sólo con permiso de la Presidencia, mediante acreditación. 
 
El acceso del personal administrativo y de servicios del propio Congreso; así 
como las personas cabilderas, el personal técnico y de asesores de las 
Diputadas y los Diputados, deberá realizarse mediante un proceso de 
credencialización y autorización de accesos al Recinto que establezca la 
Oficialía Mayor.  
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Sección Tercera 

Galerías 

 
Artículo 26. En el Salón de Plenos habrá un lugar denominado galerías, 
destinado al público que concurra a presenciar las Sesiones del Pleno del 
Congreso; se abrirán antes de comenzar cada una de ellas, y sólo se cerrarán 
en el momento que las sesiones se levanten o en caso de que sea necesario 
cerrarlas para restaurar el orden. 
 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

REGLAS GENERALES 

 
Artículo 27.  Las Diputadas y los Diputados guardarán el debido respeto y 
compostura en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de 
carácter oficial y observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario. 
 
Las Diputadas y los Diputados en el ejercicio de sus funciones observarán una 
conducta y comportamiento en congruencia con la civilidad política, tolerancia 
y respeto en su carácter de representantes ciudadanos. 
 
Como normatividad interna, el congreso de la Ciudad de México expedirá su 
Código de Responsabilidad Parlamentaria, con perspectiva de género y no 
discriminación entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 28. Las Diputadas y los Diputados, durante sus intervenciones en la 
Tribuna o en cualquier acto oficial, no deberán afectar o lesionar la dignidad de 
las y los legisladores, funcionarias o funcionarios o ciudadanas o ciudadanos. 
 
Artículo 29. Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a las 
Diputadas y los Diputados por la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva 
según sea el caso, serán las siguientes: 
 
I. Apercibimiento: Serán apercibidos por criterio de las Presidencias o a 
moción de cualquiera de las o los Diputados. 
II. Amonestación: Serán amonestados cuando: 
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a) Sin justificación perturbe a las Presidencias en el desarrollo de la sesión; 
b) Con interrupciones reiteradas altere el orden en las sesiones; 
c) Agotado el tiempo y número de sus intervenciones continuara haciendo el 
uso indebido de la Tribuna; 
d) No guarden el orden o compostura en la sesión; y 
e) Dejaren de asistir por tres veces a las sesiones en el Pleno sin causa 
justificada o por tres ocasiones seguidas a las sesiones de las Comisiones o 
Comités que pertenezcan. Lo anterior no aplicara cuando haya una sesión del 
Pleno y se realicen de forma simultánea sesiones de la Comisión de la que la o 
el Diputado forma parte o que se encuentre en el cumplimiento de alguna 
encomienda Oficial. 
Se justificará la inasistencia y los retardos correspondientes en términos de lo 
establecido en el presente reglamento. 
 
III. Amonestación con constancia en el acta cuando: 
a) En la misma sesión en la que se le aplicó una amonestación, incurra de 
nueva cuenta en alguna de las causas previstas en el artículo anterior; y 
b) Cuando profiera amenazas a cualquiera de las Diputadas y los Diputados. 
 
Cuando se produzca el supuesto a que hace referencia el inciso anterior, las 
Presidencias requerirán a la o el Diputado para que retire las amenazas 
proferidas. De acatarlo, la o las Presidencias ordenarán que sus declaraciones 
no consten en el diario de los debates o en su caso en la versión estenográfica. 
 
Artículo 30. Tratándose de disminución de la dieta se observará lo 
siguiente: 
 
I. La sanción será aplicada por la Tesorería del Congreso a petición de la 
Presidencia, de la Comisión Permanente o de la Presidencia de la Junta 
Directiva respectiva, debiendo informar de su aplicación, y 
II. Para la aplicación de la sanción correspondiente a descuento por 
inasistencia, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva respectiva, 
deberá enviar a la Tesorería copia simple, con su firma autógrafa de la lista de 
asistencia que corresponda al descuento que habrá de aplicarse. 
 
Durante los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre, la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, hará un balance general de asistencia del Pleno y 
de la Comisión Permanente de las Diputadas y los Diputados del Congreso del 
último año, mandando a publicarla en la Gaceta Parlamentaria y en el portal 
oficial de internet del Congreso. 
 

TÍTULO CUARTO  
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DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 

CAPÍTULO I 

DE LAS SESIONES 

Sección Primera Generalidades 

 
Artículo 31. Todas las sesiones serán públicas y tendrán el carácter de 
ordinarias, extraordinarias, o permanentes con excepción de las sesiones del 
Pleno que también podrán ser solemnes. 
 
Las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités, preferentemente deberán 
transmitirse por el Canal de Televisión del Congreso. 
 
Para abrir las sesiones en Pleno, Comisiones y Comités, se requiere de la 
asistencia de la mitad más uno de las Diputadas y los Diputados que los 
integren.  
 
Para el desarrollo de las sesiones, deberá permanecer en un lugar visible en el 
salón de sesiones del Recinto, una o un intérprete traductor de Lenguaje de 
Señas Mexicanas, o en su caso los necesarios, con el fin de traducir a la 
ciudadanía con discapacidad auditiva el asunto tratado en la misma. 
 
Las sesiones que se realicen de manera remota a través de las Plataformas 
digitales que para tal efecto habilite la Presidencia de la Mesa Directiva 
deberán realizarse en los mismos términos que las sesiones presenciales. 
 
Artículo 32. Para el inicio de las sesiones en el Pleno, la Secretaría pasará 
lista de asistencia por medio del sistema electrónico o en su caso de manera 
verbal. En el caso de las sesiones en Comisiones o Comités, la Secretaría de la 
Junta Directiva, pasará lista de asistencia de manera verbal, quienes en ambos 
casos darán cuenta a la Presidencia o a la Presidencia de la Junta Directiva del 
número de Diputadas y Diputados que registraron su asistencia a efecto de 
verificar el quórum. 
 
Artículo 33. Para el caso del Pleno, comprobando el quórum se abrirá la 
sesión con esta fórmula: "Se abre la sesión"; y la cerrará con la fórmula: "Se 
levanta la sesión". Durante el primer acto posterior a la declaratoria de inicio o 
cierre del periodo ordinario de sesiones, la Presidencia ordenará que se 
proceda la entonación del Himno Nacional, con excepción de aquellas en las 
que asista la persona titular de la Jefatura de Gobierno, caso en que los 
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honores referidos se efectuarán cuando al momento de su ingreso en el 
Recinto oficial, así como cuando se disponga a salir del mismo. 
 
Las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirán por el orden del día que al 
efecto prepare la Mesa Directiva en coordinación con la Junta o en su caso la 
Junta Directiva en los términos del presente reglamento. Abierta la sesión se 
procederá a aprobar el acta de la sesión anterior. 
 
Artículo 34. Si al inicio de cada sesión no existe el quórum a que se refiere 
el presente Reglamento, la Secretaria, o la Secretaria de la Junta Directiva lo 
informará a la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva. 
 
En caso de que transcurran sesenta minutos después de la hora convocada y 
no se haya integrado el quórum, la Secretaria, o la Secretaria de la Junta 
Directiva, levantarán acta para certificar a los asistentes, indicando en su caso, 
la Presidencia, día y hora para la siguiente sesión, ordenando el descuento de 
la Dieta correspondiente a las Diputadas y los  Diputados ausentes, que no 
justifiquen en términos de la Ley y este Reglamento su inasistencia. 
 
Se tomará en cuenta la asistencia de las Diputadas y los Diputados que se 
encuentren presentes en las sesiones de las Comisiones o Comités del 
Congreso, por lo que las Presidencias de las Juntas Directivas deberán 
notificar, por escrito, a la Mesa Directiva, el nombre de las Diputadas y los 
Diputados que se encuentran en la sesión o en su caso comparecencia, la lista 
de asistencia de la sesión a realizarse a efecto de que sea considerada su 
asistencia a la sesión plenaria del Congreso. 
 
Artículo 35. Los documentos generados en las sesiones del Pleno, Comisión 
Permanente, Comisiones y Comités, tales como: Convocatorias, Actas, 
Órdenes del día, Acuerdos, Lista de Asistencia y Dictámenes de las sesiones, 
identificando tipo de votación (en votación económica, nominal y por cédula) y 
el sentido de la misma por cada legislador, así como votos particulares y 
reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; así como 
toda la demás información que generen y que sea considerada como pública, 
deberá ser enviada en medio impreso y digital a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, a la Oficialía 
Mayor del Congreso para la actualización del Portal oficial de internet del 
Congreso, así como a la Unidad de Transparencia del Congreso, para la 
actualización de la Plataforma Nacional y del portal de transparencia, de 
conformidad con lo establecido en este Reglamento. 
 

Sección Segunda 
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Sesiones Ordinarias 

 
Artículo 36. Serán sesiones ordinarias ante el Pleno, las que se celebren 
durante los periodos ordinarios de sesiones establecidos en la Constitución 
Local. 
 
Por regla general, se realizarán los martes y jueves de cada semana y se 
iniciarán, salvo disposición de la Presidencia y por mediar causa que lo 
justifique, a las 9:00 horas y concluirán a más tardar a las 17:00 horas. 
 
Las sesiones podrán prolongarse a propuesta que formule la Presidencia, 
mediante acuerdo, para ser aprobado por el Pleno. 
 
Para el caso de las Comisiones o Comités, serán sesiones ordinarias las que se 
convoquen en un plazo no menor a 48 horas, para analizar, discutir y en su 
caso aprobar los asuntos a tratar. 
 
Artículo 37. El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones. 
El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 
15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del Ejecutivo 
local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de 
febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo, ambos periodos se 
deberán aperturar de manera improrrogable en las fechas establecidas. 
 

Sección Tercera 

Periodos Extraordinarios en Pleno 

 y Sesiones Extraordinarias en Comisiones  

o Comités. 

 
Artículo 38. Serán periodos extraordinarios para el Pleno, los que se 
celebren fuera de los periodos de sesiones ordinarias enunciados en la 
Constitución Local, la ley y el presente reglamento. En el caso de las 
Comisiones y Comités, serán sesiones extraordinarias aquellas en las que se 
convoquen por escrito con un plazo de 24 horas, para analizar, discutir o en su 
caso aprobar los asuntos a tratar o aquellas consideradas también como 
urgentes. 
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La Presidencia deberá citar al Pleno para este tipo de sesiones, por regla 
general, 48 horas antes. En caso de urgencia lo hará, por lo menos, con 24 
horas de anticipación, a través de los servicios de difusión del Congreso, podrá 
auxiliarse de los medios de comunicación masiva que considere pertinentes. 
 
Artículo 39. La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, deberán 
explicar el objeto de la convocatoria, al inicio de la sesión de apertura del 
periodo de sesiones extraordinarias y declararlo concluido cuando se hubieran 
agotado los asuntos enlistados. 
 
Los asuntos materia del periodo extraordinario que no se hubieran agotado 
ante el Pleno, podrán ser listados en la siguiente sesión del periodo de sesiones 
ordinarias. 
 

Sección Cuarta 

Sesiones Solemnes 

 
Artículo 40. El Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva, la Junta o alguna 
Diputada o Diputado, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones 
solemnes para: 
 
I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides; 
II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o 
morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad, la 
Nación o a la Humanidad; y 
III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o 
representantes populares. 
 
Artículo 41. Las sesiones solemnes se desarrollarán con el propósito 
exclusivo que se fije en la propuesta aprobada, debiendo celebrarse en la fecha 
y hora señalada en la misma, en atención al siguiente formato: 
 
I. Lista de asistencia; 
II. Lectura del orden del día; 
III.  Bienvenida a las y los invitados distinguidos y/o galardonados; 
IV. Honores a la Bandera; 
V. Harán uso de la palabra en la tribuna hasta por 5 minutos, una diputada o 
diputado de cada Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria, de 
conformidad con el número de integrantes de menor a mayor representación, 
a fin de fijar su posición; 
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VI. Tratándose de sesiones de premiación o reconocimiento al mérito, una o un 
integrante de las Comisiones competentes hará uso de la palabra para exponer 
los motivos del otorgamiento; 
VII. Pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los galardonados 
que no exceda de dos, o bien, en caso de reconocimiento póstumo de la 
persona que lo reciba en su nombre; 
VIII. Himno Nacional; 
IX. Honores a la Bandera; y 
X. Cierre de Sesión. 
 

Sección Quinta 

De las Sesiones Permanentes 

 
Artículo 42. Serán sesiones permanentes, las que determine la Presidencia 
de la Mesa Directiva o la Presidencia de la Junta Directiva y tendrán como 
propósito desahogar los asuntos enlistados en el orden del día o en su caso 
desahogar la urgencia en el despacho de algún asunto que así lo requiera. 
 
Durante el desarrollo de la sesión permanente no podrá darse cuenta de 
ningún otro asunto que no esté comprendido en el orden del día y podrá darse 
por terminada cuando así lo acuerde el Pleno, las Comisiones o Comités según 
sea el caso o cuando se hayan agotado los asuntos que la motivaron. 
 
Artículo 43. Cada vez que se decrete un receso, la Presidencia o en su caso 
la Presidencia de la Junta Directiva harán constar en el acta correspondiente 
los motivos y razonamientos, así como el programa específico para discutir y 
votar los asuntos; deberán señalar la hora en que habrá de continuar la sesión, 
asegurándose de su debida notificación. 
 
Las sesiones permanentes podrán reiniciar en el lugar y hora que la 
Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva convoquen, con 
las Diputadas y los Diputados presentes, pero cualquier decisión que se tome 
sólo será válida cuando el quórum se acredite. 
 
La sesión culminará cuando la Presidencia o en su caso la Presidencia de la 
Junta Directiva declare que se han agotado los asuntos listados en el orden del 
día o por acuerdo de la mayoría absoluta. 
 
Artículo 44. En Comisiones y Comités, se tendrán por notificados de la fecha 
y hora de la sesión siguiente, las Diputadas y los Diputados integrantes que se 
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encuentren presentes en la que no se haya podido llevar a cabo por falta de 
quórum, no siendo necesario notificarles nuevamente por escrito. 
 
En las sesiones en las que haya el quórum suficiente para la celebración de la 
misma, la Secretaría Técnica de la Comisión deberá levantar acta de la sesión. 
 

Sección Sexta 

De las Excepciones en Comisiones y Comités 

 
Artículo 45. Las sesiones, comparecencias o mesas de trabajo de las 
Comisiones o Comités, se celebrarán dentro de los salones que se ubiquen en 
los inmuebles que ocupa el Congreso, salvo acuerdo expreso por la Comisión; 
dicho acuerdo contendrá el tiempo, lugar y sesión, mesa de trabajo o 
comparecencia que se celebrará de esa forma. 
 
Las sesiones o mesas de trabajo a las que se refiere este artículo no podrán 
realizarse fuera de la Ciudad de México, salvo autorización expresa de la Mesa 
Directiva o de la Junta, con excepción de que su realización se encuentre 
justificada. 
 
Artículo 46. Las Comisiones o Comités preferentemente no deberán 
sesionar los días que exista sesión del Pleno. 
 
En caso de que se presente una votación en el Pleno, se decretará un receso, 
en la sesión, o mesa de trabajo de la Comisión o Comité, en tanto los 
integrantes acuden a votar. 
 
Artículo 47. En la programación de eventos, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de las Comisiones o Comités tendrán prelación sobre 
actividades administrativas, culturales, o de cualquier otra índole. 
 
La Presidencia de la Junta Directiva, a través del personal que designe para 
ello, deberá presentar la solicitud ante la unidad administrativa responsable, 
cuando menos, con 48 horas de anticipación, con excepción de las sesiones 
extraordinarias que serán con 24 horas de anticipación, conforme a los 
formatos preestablecidos, para usar el espacio en el que deseé realizar una 
sesión. 
 
Artículo 48. Además de lo establecido en el apartado de generalidades de 
las sesiones, las Comisiones o Comités se regirán por las siguientes reglas: 
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I. Si a una sesión no concurre la Presidencia de la Junta Directiva, la 
Vicepresidencia de la Junta Directiva será quien presida la reunión;  
II. Para llevarse a cabo las sesiones de las Comisiones o Comités se deberá de 
contar con el servicio de estenografía;  
III.  La versión estenográfica será puesta a consideración de sus integrantes en 
la siguiente sesión, la cual tendrá valor probatorio pleno;  
IV. Las Diputadas y los Diputados podrán asistir con voz, pero sin voto, a las 
sesiones de las Comisiones, aun cuando no formen parte de éstas, y exponer 
libremente en ellas su parecer sobre el asunto en estudio. 
 
Artículo 49. La o las Comisiones o Comités resolverán mediante oficio de 
respuesta al remitente, con copia a la Mesa Directiva los siguientes asuntos: 
I. Comunicaciones; 
II. Consultas; 
III. Peticiones, y 
IV. Los demás asuntos que no ameriten dictamen. 

 

Sección Séptima 

De la Realización de los Parlamentos 

 
Artículo 50. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso 
realizará anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión 
Permanente, siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si 
existieran períodos extraordinarios por atender. Asimismo, deberán contar con 
una Mesa Directiva integrada por una Presidencia, una Vicepresidencia y una 
Secretaría. 
 
Artículo 51.  Los parlamentos a realizar son los siguientes: 
 
I. De las Mujeres, organizado y desarrollado por la Comisión de Igualdad de 
Género; 
II. De las Niñas y los Niños, organizado y desarrollado por la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez; 
III. De las Personas con Discapacidad; organizado y desarrollado por la 
Comisión de Derechos Humanos; 
IV. De las Personas Jóvenes, organizado y desarrollado por la Comisión de 
Juventud; y 
V. Metropolitano, organizado y desarrollado por la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 
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Artículo 52. La sesión correspondiente a la realización de los Parlamentos 
deberá de llevarse a cabo de la siguiente manera: 
 
I. La Presidencia de la Junta Directiva tomará protesta a la Mesa Directiva del 
Parlamento; 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la protesta de ley 
a las Diputadas y los Diputados Parlamentarios; 
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue 
convocada, y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión; 
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de 
ajustarse al número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la 
existencia de los debates, el formato deberá ser propuesto por la Comisión 
responsable y aprobado por la Coordinación de Servicios Parlamentarios previo 
a la realización del Parlamento de que se trate; y 
V.  Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa Directiva 
del Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del Parlamento 
encargada de su elaboración. 
 
Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a cada uno 
de las y los integrantes de los Parlamentos los Diplomas correspondientes. 
 
Artículo 53. La Coordinación de Servicios Parlamentarios en el ámbito de 
sus facultades, deberá otorgar el apoyo que le solicite la Comisión responsable 
de la elaboración y desarrollo del Parlamento en todas y cada una de sus 
etapas. 
 
Además, para la sesión correspondiente antes, durante y posterior a la 
realización del Parlamento deberá: 
 
I. Brindar a las y los integrantes del Parlamento la inducción correspondiente 
al desarrollo de la sesión. 
II. Proporcionará la inducción correspondiente para el desempeño de sus 
actividades a las y los integrantes de la Mesa Directiva de dicho Parlamento, 
así como los elementos necesarios para su conducción tales como: 
a) El audio y sonido en las curules; 
b) El funcionamiento del sistema electrónico de votación; 
c) El guión bajo el formato que para tal efecto establezca la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios; 
d) La campana, y 
e) La urna. 
 
La Comisión responsable del parlamento solicitará el apoyo del personal de 
resguardo, mismo que quedará bajo el mando de la Oficialía Mayor del 
Congreso. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS ASISTENCIAS, DECLARACIÓN DE QUÓRUM, INASISTENCIAS, 
PERMISOS, JUSTIFICACIONES Y SUSTITUCIONES 

 
Artículo 54. En las sesiones del Pleno, las Diputadas y los Diputados 
deberán registrar su asistencia al inicio, a través del sistema electrónico, de no 
ser posible su operación, se procederá al pase de lista verbal y dar cuenta a la 
Mesa Directiva. 
 
El sistema electrónico se abrirá por lo menos, sesenta minutos antes de la hora 
prevista para el inicio de la sesión y se cerrará en el momento que ésta inicie, 
previa instrucción de la Presidencia. 
 
Si una o un Diputado, por cualquier causa, no registrara oportunamente su 
asistencia como lo establece el numeral anterior, podrá hacerlo ante la 
Secretaría, quien le proporcionará la cédula para tal efecto, hasta quince 
minutos posteriores al cierre del sistema electrónico, después de este tiempo, 
solo podrá justificarse la inasistencia de conformidad con lo establecido en la 
ley y este reglamento. 
 
La Secretaría ordenará al área correspondiente que mediante el sistema de 
sonido se active el timbre para que las Diputadas y los Diputados pasen al 
salón de sesiones, diez minutos antes del inicio de la sesión. La activación del 
timbre se hará también antes de reanudar una sesión que se haya suspendido 
y antes de efectuar una votación nominal. 
 
Artículo 55. La asistencia en las sesiones de Comisiones y Comités se 
verificará al inicio de la misma por lo que las Diputadas y los Diputados 
deberán firmar la lista para constancia. 
 
Artículo 56. La Mesa Directiva o en su caso la Junta Directiva, podrán 
dispensar a sus integrantes la obligación del registro inicial de asistencia 
cuando las o los Diputados estén presentes en la sesión y no haya registrado 
su asistencia debido a algún retraso con motivo de su encargo. 
 
Artículo 57. La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, realizarán 
los avisos necesarios para procurar la presencia de todas las Diputadas y los 
Diputados integrantes del Congreso o en su caso Comisiones o Comités, en la 
apertura de las sesiones y en las votaciones nominales. 
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La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva requerirán la presencia de 
las Diputadas y los Diputados que no asistan a las sesiones y les comunicarán 
de las sanciones por no acudir injustificadamente. 
 
Artículo 58. El Pleno, las Comisiones y Comités, abrirán sus sesiones, 
cuando esté integrado el quórum, de acuerdo a lo que dispone la ley y el 
presente reglamento. 
 
Artículo 59. Durante la Sesión en Pleno, cualquier Diputada o Diputado 
podrá solicitar a la Presidencia la existencia del quórum, instruyendo ésta 
última a la Secretaría para realizar la consulta solicitada mediante pase de lista 
nominal por sistema electrónico o verbal. 
 
En el caso de que no exista quórum, la Presidencia levantará la sesión y 
ordenará el descuento correspondiente a las Diputadas y los Diputados 
faltantes, citando para la siguiente sesión. 
 
Artículo 60. Se computará como inasistencia de la o el Diputado a una 
sesión cuando: 
 
I. No registre su asistencia al inicio, y 
II. En caso de votación nominal, no vote o no manifieste su abstención, salvo 
que exista justificación. 
 
Artículo 61. Las inasistencias de las o los Diputados a las sesiones podrán 
justificarse por las siguientes causas: 
 
I. Enfermedad o cualquier otra razón relacionada con la salud de la o el 
Diputado o sus familiares, entendiendo por tales a aquél que tenga relación de 
matrimonio o concubinato con el diputado o diputada de que se trate o cuyo 
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, en ambos casos hasta el 
segundo grado colateral o en línea recta sin límite de grado, o civil; 
II. Embarazo y maternidad; 
III.  Por estar en sesión de Pleno, cuando la sesión de la Comisión o Comité al 
que pertenece la o el Diputado se realice de manera simultánea; 
IV. Por estar en sesiones de Comisiones o Comités de los que sea integrante, o 
cuando no sea integrante, pero se discuta un asunto del que sea autor; 
V. Por estar en reunión con la Junta; y 
VI. Por cumplir con encomiendas oficiales o autorizadas por el Pleno, la Junta, 
la Comisión Permanente, la Mesa Directiva, la Junta Directiva de alguna 
Comisión o Comité al que pertenezca y la o el Coordinador de su Grupo, 
Coalición o Asociación Parlamentaria. 
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Artículo 62. Las solicitudes de justificación deberán presentarse dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se produzca la inasistencia, 
tratándose de faltas continuas, el término empezará a correr a partir de la 
última inasistencia. 
 
El escrito deberá presentarse ante la Mesa Directiva o en su caso la Junta 
Directiva, debidamente fundado y motivado, acompañado del documento que 
acredite cualquiera de las causas señaladas. 
 
La acreditación de justificaciones de inasistencia por las causas señaladas en 
las fracciones I y II será adjuntando copia de la receta médica o algún otro 
documento que emita la o el Médico correspondiente, el cual deberá contener 
nombre, firma y número de cédula profesional. 
 
El documento para acreditar las causas señaladas en las fracciones II y IV, 
serán las listas de asistencia del Pleno, Comisiones o Comités de las que sea 
integrante, con excepción de aquellos casos en los que no lo sea, pero se 
atienda un asunto en el que sea el autor, debiendo adjuntar copia del orden 
del día a tratar en la sesión y motivar su relación con éste. 
 
Exceptuando las inasistencias por causas médicas, las Diputadas y los 
Diputados no podrán justificar más de cinco ocasiones en un mismo Periodo 
Ordinario y en más de tres durante la Comisión Permanente. 
 
Artículo 63. La Diputada o el Diputado que no asista a sesiones de Comisión 
o Comités y reúna más de tres faltas consecutivas, sin justificación alguna, 
causará baja de la misma, la cual, será notificada por la Presidencia de la Junta 
Directiva respectiva ante la Junta y avalada por el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 64. En caso de baja de Diputadas o Diputados en Comisiones o 
Comités, por causas distintas a las señaladas en el artículo anterior, la o el 
Coordinador dispondrá de 10 días hábiles para hacer la propuesta de 
sustitución. El término comenzará a correr a partir del día hábil siguiente en 
que se comunique la baja de la o el Diputado a la Junta. 
 
En caso de baja por cualquier causa de una o un Diputado sin partido, la Junta 
propondrá quien deberá sustituirlo, en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 
 

 

 

CAPÍTULO III 
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DEL ORDEN DEL DÍA 

Sección Primera 

Integración y Contenido en Pleno 

 
Artículo 65. La Mesa Directiva y la Junta, por conducto de la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios integrarán el proyecto del orden del día de las 
sesiones que dará a conocer al Pleno con las propuestas que reciba 
oportunamente. 
 
Artículo 66. La Presidencia por conducto de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, mandará publicar el orden del día en la Gaceta Parlamentaria 
vía electrónica, a más tardar a las 16:00 horas del día anterior de cada sesión, 
la cual será distribuida de forma electrónica previo inicio de cada sesión. 
 
La omisión al cumplimiento de esta disposición, será causa de responsabilidad 
administrativa de la o del Titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. 
 
Artículo 67. En el orden del día se enlistarán los asuntos a tratar así como el 
turno de cada uno de ellos, incluyendo los apartados siguientes: 
 
I. Lectura del Orden del día y en su caso la dispensa en votación económica; 
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
III. Comunicaciones oficiales; 
IV. Declaratorias de Primera Publicación; 
V.  Agenda Política, cuando así lo determine la Junta;  
VI. Solicitudes de licencia y toma de protesta de las Diputadas y los Diputados; 
VII.  Iniciativas de ley o de decreto de la persona Titular del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad; 
VIII. Iniciativas de las Diputadas y los Diputados y a nombre de Grupo o 
Asociación Parlamentaria; 
IX. Dictámenes; 
X.      Acuerdos Parlamentarios; 
XI.    Puntos de acuerdo; 
XII. Informe de peticiones formuladas por particulares; 
XIII. Presentación de pronunciamientos; 
XIV. Efemérides; y 
XV.    Asuntos generales. 
 
La Mesa Directiva en coordinación con la Junta, podrá modificar el orden de 
prelación de las fracciones anteriores con excepción de la fracción V. 
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Para el desahogo de la Agenda Política, la Presidencia otorgará la voz a las 
Diputadas y los Diputados que lo requieran, uno por Grupo o Asociación 
Parlamentaria, podrán realizar desde la Tribuna del Congreso, un 
pronunciamiento acerca del asunto a tratar hasta por cinco minutos. 
 
La Presidencia, garantizará en todo momento el debate de la Agenda Política, 
otorgando hasta una segunda intervención por Grupo o Asociación 
Parlamentaria por el mismo tiempo señalado en el párrafo anterior.  
 
Ningún tema del apartado de la Agenda Política se someterá a votación. 
 
Artículo 68. El orden del día se podrá modificar el día de la sesión a 
propuesta de la Junta o a petición de algún diputado o diputada. La solicitud de 
modificación o incorporación de temas en el orden del día,  deberá ser 
presentada ante la Presidencia, la cual invariablemente ordenará a la 
Secretaría consultar en votación económica al Pleno, si es de aprobarse, o no 
la modificación e inclusión del tema solicitado al orden del día. 
 
Artículo 69. La Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos los 
asuntos incorporados en el orden del día estén fundados, motivados y cumplan 
con las normas que regulan su formulación y presentación. 

 

Sección Segunda 

Integración y Contenido en Comisión Permanente  

 
Artículo 70. La En el orden del día se enlistarán los asuntos a tratar así 
como el turno de cada uno de ellos, incluyendo los apartados siguientes: 
 
I. Lectura del Orden del día y en su caso la dispensa en votación económica; 
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
III. Comunicaciones oficiales, incluyendo las iniciativas de ley recibidas y 
turnadas a las Comisiones correspondientes;  
IV. Declaratorias de Primera Publicación; 
V. Solicitudes de licencia y toma de protesta de las Diputadas y los Diputados; 
VI. Dictámenes de puntos de acuerdo; 
VII. Acuerdos Parlamentarios; 
VIII. Puntos de Acuerdo; 
IX. Presentación de pronunciamientos;  
X. Efemérides; y 
XI. Asuntos generales. 
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Sección Tercera  

Integración y Contenido del orden del día  

en Comisiones y Comités 

 
Artículo 71. En las sesiones de las Comisiones y Comités, los asuntos se 
tratarán, preferentemente, en el orden siguiente: 
 
I. Lista de Asistencia y Declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
III.  Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior; 
V.  Asuntos turnados de la Mesa Directiva o en su caso de la Comisión 
Permanente para su estudio; 
VI. Análisis, discusión y en su caso aprobación de dictámenes a iniciativas o a 
proposiciones con punto de acuerdo; 
VII. Análisis, discusión y en su caso aprobación de Opiniones emitidas por la 
Comisión; 
VIII. Presentación en su caso de pronunciamientos, avisos y propuestas; y 
IX. Asuntos Generales. 
 
Artículo 72. Los dictámenes elaborados a las iniciativas o proposiciones con 
punto de acuerdo que se presenten a discusión en la Comisión, deberán 
atender preferentemente, al orden de prelación en que fueron turnados por la 
Mesa Directiva. 
 

CAPÍTULO IV 

INCLUSIÓN DE ASUNTOS EN PLENO 

 
Artículo 73. Las iniciativas, peticiones, proposiciones o instrumentos 
parlamentarios que alguna Diputada o algún Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno deberán inscribirse ante la Mesa Directiva para su 
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inclusión en el Orden del Día, preferentemente a través de la o el Coordinador 
del Grupo o Asociación Parlamentaria. 
 
Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día deberán presentarse 
por escrito, a más tardar a las 13:00 horas del día hábil inmediato anterior del 
día fijado para la sesión, señalando el Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, Diputada o Diputado proponente, acompañada con el 
correspondiente archivo electrónico y una versión impresa firmada por la o el 
Diputado proponente, así como una breve descripción del asunto, solamente se 
enlistarán los asuntos que cumplan en su totalidad con lo establecido en este 
artículo.  
 
Artículo 74. Sólo aquellas que revistan carácter de urgente, y así lo 
determine el Pleno, podrán presentarse sin haber sido previamente inscritas y 
se desahogarán con posterioridad a las ya registradas. 
 

CAPÍTULO V  

DEL TURNO 

Sección primera de su clasificación 

 
Artículo 75. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los 
asuntos a las instancias respectivas, será el siguiente: 
 
I. La Presidencia, atendiendo el tema de cada asunto de manera fundada, 
informará al Pleno de su envío a la Comisión, Comisiones o Comités que 
corresponda, señalando para qué efectos se turna, y 
II. La Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará dentro 
de las 72 horas siguientes. Para este efecto bastará la firma de la Secretaría. 
 
A petición de la o el Diputado proponente o en su caso, de algún integrante de 
la Junta Directiva de la Comisión o Comisiones a las que se les otorgó el turno 
para cualquier efecto, así como algún integrante de la Junta Directiva de la 
Comisión o Comisiones que consideren ser competentes en el asunto, podrán 
solicitar a la Presidencia remita por escrito el fundamento y la motivación que 
llevo a decidir el turno correspondiente, el cual deberá ser enviado en un plazo 
no mayor a 5 días hábiles. 
 
En caso de que la Presidencia reciba opiniones de la ciudadanía en términos de 
lo establecido en el artículo 25 apartado A, numeral 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, respecto de las iniciativas presentadas ante el 
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Pleno para su análisis y dictamen, ésta deberá turnarlos de manera inmediata 
a la Comisión, Comisiones o Comités a los que se envió la iniciativa 
correspondiente, con la finalidad de analizarla en el proceso de su 
dictaminación. 
 
Artículo 76. La Presidencia podrá turnar los asuntos a una o hasta dos 
Comisiones, para efectos de: 
I. Dictamen; 
II. Opinión, o 
III. Conocimiento y atención. 
 
En casos excepcionales, se podrá turnar hasta tres Comisiones, de las cuales, 
dos de ellas serán para efectos de dictamen y una Comisión más en su caso, 
para efectos de opinión o conocimiento y atención. 
 
En caso de que el turno sea remitido a dos Comisiones para efectos de 
Dictamen, la primera Comisión a que se haga referencia en el turno indicado 
por la Presidencia será la encargada de elaborar el proyecto de dictamen en 
coordinación con la co-dictaminadora. 
 
Artículo 77. El turno para efectos de dictamen, procederá para enviar a la o 
las Comisiones Ordinarias las iniciativas, las proposiciones con punto de 
acuerdo y otros documentos que, de acuerdo a la ley, requieran de la 
elaboración de un dictamen. 
 
Artículo 78. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a las 
Comisiones Ordinarias y/o Especiales, que coadyuven en la elaboración del 
dictamen, con las que hayan recibido el turno de las iniciativas, y las 
proposiciones con punto de acuerdo. 
 
La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de 10 días hábiles, los cuales se 
contabilizarán a partir de la recepción formal del asunto.  
 
Si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la 
Comisión respectiva declina realizarla. 
 
En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a 
la dictaminadora, en un plazo máximo de 7 días naturales, de lo contrario se 
entenderá su declinación. 
 
Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los 
dictámenes de la o las Comisiones, pero en ningún caso serán vinculatorias. En 
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los dictámenes, las Comisiones deben incluir la opinión y anexar copia de la 
misma para su publicación. 
 
Artículo 79. El turno para conocimiento procederá para enviar a la o las 
Comisiones Ordinarias, a las Especiales, a las de Investigación, a los Comités o 
a otros órganos de apoyo técnico que integran el Congreso, así como, las 
comunicaciones, las peticiones de particulares, las solicitudes de consulta y 
otros asuntos que no requieran un dictamen. 
 

Sección segunda 

De su modificación 

 
Artículo 80. Un turno se podrá modificar para rectificar el envío, ampliarlo o 
declinarlo. 
 
La rectificación del turno, será la corrección del trámite por parte de la Mesa 
Directiva, retirándolo de una Comisión para enviarlo a otra, en atención a que 
de su análisis se desprenda la correspondencia más idónea, de acuerdo a lo 
establecido en la ley,  a la competencia y materia sustantiva de la iniciativa o 
instrumento legislativo. 
 
La ampliación del turno, será el envío a otra Comisión, en razón de la 
correspondencia por cuanto a la materia sustantiva o competencia. 
 
Esta podrá ser solicitada en pleno por la o el diputado proponente, por la 
presidencia de las comisiones o por escrito a la mesa directiva de forma 
fundada y motivada. 
 
La declinatoria de competencia, será la solicitud de modificación de turno 
hecha por la Comisión, que presentará por mayoría la Junta Directiva, a través 
de escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva para no conocer un 
asunto determinado, cuando considere que no corresponde a su materia. 
 
Artículo 81. La modificación del turno sólo la podrá realizar la Presidencia, 
cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para hacerlo. 
 
El plazo para solicitar la modificación del turno será de 5 días hábiles 
posteriores a la presentación del asunto y la Presidencia resolverá lo 
conducente, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de 
la solicitud, su decisión será inatacable. Durante la sustanciación del 
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procedimiento de rectificación de turno, no correrá el plazo para emitir 
dictamen. 
 
Artículo 82. Estarán facultados para solicitar mediante escrito fundado y 
motivado a la Presidencia la modificación del turno: 
 
I. La Diputada o Diputado proponente, y 
II. La o las Juntas Directivas, por mayoría. 
 
La Presidencia deberá informar al Pleno, cuando realice una modificación del 
turno, y enviarlo para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 

CAPÍTULO I 

DE LA DURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES  

 
Artículo 83. Los tiempos para la presentación de los asuntos en el Pleno y 
las Comisiones serán los siguientes: 
 
I. La persona servidora pública que comparezca ante el Pleno o en Comisiones, 
hasta por 20 minutos; 
II. Pronunciamiento de galardonados en sesión solemne, presentación de 
iniciativas, presentación de dictámenes, agenda política, fundamentar 
dictamen, voto particular respecto de un dictamen, personas oradoras en 
contra o a favor de dictámenes, posicionamiento o intervención de Diputadas y 
Diputados ante comparecencia de las personas servidoras públicas y réplicas 
de las personas servidoras públicas cuando comparecen, hasta por 10 minutos; 
III. Pronunciamiento de una Diputada o Diputado por cada Grupo, o Asociación 
Parlamentaria, o Diputada o Diputado sin partido, en sesión solemne, o en 
discusiones de iniciativas por vencimiento, razonamiento de voto en 
dictámenes, personas oradoras en contra y a favor en las iniciativas por 
vencimiento, razonamiento del voto en las iniciativas por vencimiento, reservas 
de las Diputadas y los Diputados proponentes en dictámenes, personas 
oradoras en contra y a favor en los puntos de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, alusiones personales, rectificación de hechos, votaciones por 
sistema electrónico y Agenda Política hasta por 5 minutos; 
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IV. Reservas de personas oradoras en contra y a favor de las reservas en 
dictámenes, efemérides y razonar el voto en puntos de acuerdo, hasta por 3 
minutos; y 
V.  Mociones desde su curul (Orden, apego al tema, pregunta a la persona 
oradora, Ilustración al Pleno, Rectificación de trámite, discusión y votación por 
conjunto de artículos, o suspensión de la discusión o moción suspensiva en la 
discusión de dictámenes) hasta por 2 minutos. 
 
Las intervenciones que no se encuentren contempladas en las fracciones 
anteriores, se realizarán hasta por 3 minutos. 
 
Durante la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, si la Diputada o el 
Diputado proponente no se encuentra en el salón de sesiones en el momento 
de su intervención, éstos se pasarán al final de las iniciativas o puntos de 
acuerdo según sea el caso, para su presentación y en caso de que nuevamente 
no se encuentre la o el Diputado proponente, para el caso de las iniciativas y 
puntos de acuerdo que no sean de urgente y obvia resolución, éstas se 
turnarán a la comisión o comisiones correspondientes, por lo que hace a los 
puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución estos se retirarán del orden 
del día, sin perjuicio de que puedan ser enlistados por la Diputada o el 
Diputado proponente en la siguiente sesión.  
 

CAPÍTULO II 

DE LA FACULTAD PARA INGRESAR INICIATIVAS 

 
Artículo 84. El derecho a ingresar iniciativas es irrestricto, y quienes tienen 
facultad a realizarlo son: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
II. Las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso; 
III.  Las Alcaldías; 
IV. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia; 
V.  La ciudadanía que reúna al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución 
Local y las leyes, y 
VI. Los Organismos Autónomos, en las materias de su competencia. 
 
El derecho a presentar iniciativas comprende también el derecho a retirarlas y 
éste podrá ejercerse sólo por su autor, desde el momento de su admisión y 
hasta antes de que la Comisión o Comisiones a las que se haya turnado la 
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dictaminen. Para lo anterior, deberá así ser solicitado mediante escrito firmado 
por su autor y dirigido a la Presidencia de la Junta Directiva de que se trate, 
según sea la etapa parlamentaria en la que se encuentre su trámite. 
 
Si la iniciativa hubiere sido presentada a nombre de un Grupo o Asociación 
Parlamentaria, bastará con que la solicitud de retiro sea realizada por la 
persona Coordinadora del Grupo Parlamentario. 
 
Artículo 85. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de 
motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 
siguientes elementos: 
 
I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
III. Lenguaje incluyente y problemática desde la perspectiva de género, en su 
caso; 
IV. Argumentos que la sustenten; 
V.  Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar; 
VIII. Texto normativo propuesto; 
IX. Artículos transitorios; 
X.  Lugar; 
XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la Diputada o el Diputado proponente. 
 
Artículo 86. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, los Grupos Parlamentarios y la 
ciudadanía, podrán presentar una iniciativa para trámite preferente, en los 
términos previstos por la Constitución Local, la ley y el presente reglamento. 
 
Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un 
plazo máximo de 45 días naturales, de lo contrario las iniciativas serán 
discutidas y votadas en sus términos en la siguiente sesión del Pleno. Las 
iniciativas de reforma a la Constitución no podrán tener carácter preferente. 
 
Artículo 87. Las iniciativas de Ley y las propuestas de iniciativas 
constitucionales, de leyes o decretos, que hayan sido presentadas en una 
legislatura, no pasarán a la siguiente, a excepción de los siguientes supuestos: 
 
I. Que haya sido aprobado el dictamen correspondiente por la o las Comisiones 
dictaminadoras, sin que hubieren sido puestas a consideración del Pleno; 
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II. Que por mandato constitucional se deba expedir la ley o el decreto en un 
plazo determinado; o 
III. Por acuerdo de la Junta de la nueva Legislatura con aprobación del Pleno. 
 
Las proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas no pasarán a la siguiente 
legislatura. 
 
Se podrán presentar iniciativas por las coordinadoras y los coordinadores y/o 
las vicecoordinadoras o los vicecoordinadores a nombre del Grupo o Asociación 
Parlamentaria. 
 

CAPÍTULO III 

PUNTOS DE ACUERDO 

 
Artículo 88. Los punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación, gestión, comparecencia de personas servidoras públicas ante 
el Pleno o en Comisiones, 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. 
 
Deberá ser respondida por los poderes, órganos, organismos autónomos, 
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 
30 días naturales, salvo en caso de los puntos de acuerdo aprobados por el 
pleno como de urgente y obvia resolución en los que el plazo será considerado 
a propuesta de la Diputada o el Diputado proponente. 
 
En caso de que la autoridad a la que se dirigió el punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución no se encuentra en posibilidades de cumplir con lo solicitado 
en el tiempo establecido por la Diputada o el Diputado proponente, ésta deberá 
remitir por escrito la causa justificada de la omisión señalando la fecha en la 
que dará cumplimiento a lo solicitado. 
 
Transcurrido el plazo establecido por la o el Diputado proponente, la Mesa 
Directiva apercibirá por una sola ocasión a la autoridad requerida el 
cumplimiento del punto de acuerdo a la que alude el párrafo anterior.  
 
La autoridad requerida contará con un plazo de 5 días hábiles a partir de que 
reciba la notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de 
origen, su omisión será causa de responsabilidad administrativa en términos 
de lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, por ello con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva 
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dará vista a la Secretaría de la Contraloría General para que inicie de manera 
inmediata el procedimiento disciplinario correspondiente. 
 
Artículo 89. Todo punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentado a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las Diputadas o Diputados que lo proponen; 
II. Podrá ser leído ante el Pleno por su autor o por la Diputada o Diputado 
designado si sus autores son más de uno; 
III. La Presidencia turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, el 
punto de acuerdo presentado para su análisis y dictamen; 
IV. El retiro de un punto de acuerdo corresponde sólo a su proponente, deberá 
solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso de que sea 
solicitado el retiro estando el punto de acuerdo en Comisión o Comisiones, la 
Presidencia de éstas deberá notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o de la 
Comisión Permanente, o a la Junta y será por escrito firmado por el 
proponente; y 
V. Los puntos de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad de 
México del ejercicio fiscal siguiente, deberán contener el programa, unidad 
responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán ser turnados a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la finalidad de que éstos sean 
dictaminados en el Proyecto de Presupuesto correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
Artículo 90. Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 
artículo anterior, aquellos asuntos que sean presentados previamente por la 
Diputada o el Diputado proponente ante la Mesa Directiva como de urgente y 
obvia resolución. 
 
Los puntos de acuerdo calificados por el Pleno de urgente u obvia resolución, 
serán discutidos y votados de manera económica inmediatamente, de 
conformidad con lo establecido por este reglamento.  
 
De ser aprobado se le dará el trámite correspondiente y, en caso contrario, no 
se dará trámite consecutivo, teniéndose por desechado. 
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Si durante la discusión se profirieron alusiones, éstas deberán desahogarse 
inmediatamente.  
 
En caso de no ser calificados como de urgente y obvia resolución, la 
Presidencia lao turnará a la o las Comisiones correspondientes. 
 

CAPÍTULO V 

DEL DICTAMEN 

 
Artículo 91. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado por escrito 
a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 
profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones 
por las que se aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos: 
 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 
II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a 
proyectos de Ley o decreto; 
III. Sobre la Cuenta Pública; y 
IV. Puntos de acuerdo. 
 
Artículo 92. Los dictámenes a iniciativas, puntos de acuerdo y demás 
asuntos turnados, deberán distribuirse a las Diputadas y los Diputados 
integrantes, por lo menos, con 48 horas de anticipación a la sesión en la que 
se someterá a su discusión, salvo dispensa de dicho trámite por la mayoría de 
las Diputadas y los Diputados. 
 
Artículo 93. Aprobado el dictamen, las Comisiones deberán remitirlo de 
manera impresa en original y por medio electrónico, óptico u otros, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, mismos que su vez enviarán de 
manera inmediata una copia a la Presidencia, o en su caso a la Presidencia de 
la Comisión Permanente, para que se realice la primera publicación en la 
Gaceta Parlamentaria en la siguiente sesión del Pleno la cual será enlistada 
como Comunicado, posteriormente deberá ser incluido en el orden del día de la 
sesión inmediata para su discusión y aprobación ante el Pleno. 
 
Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, hasta antes de que se discuta por el Pleno, dicha 
solicitud será suscrita por la mayoría de su Junta Directiva.  
 
Los dictámenes que emitan las Comisiones durante los recesos serán listados 
en el programa de trabajo del siguiente periodo de sesiones ordinarias. En el 
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caso de los dictámenes de punto de acuerdo que emitan las Comisiones, 
podrán presentarse para su discusión y, en su caso, aprobación ante la 
Comisión Permanente. 
 
Artículo 94. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del 
asunto o asuntos que le dieron origen, ser desechado, o bien, podrá proponer 
su modificación. 
 
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado 
y por ende resuelto y todo el asunto se considerará como total y 
definitivamente concluido. 
 
Cuando en el dictamen se determine que se desecha la propuesta analizada, 
éste sólo será remitido a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para que 
se enliste como Comunicado en la siguiente sesión del Pleno, con excepción de 
todos aquellos dictámenes que emita la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, en los que no importando el sentido del 
dictamen deberá ser sometido a votación del Pleno. 
 
Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se 
presente el dictamen de Comisión respectivo cuando se trate de una iniciativa 
que no hubiera sido dictaminada por la o las Comisiones responsables en el 
término establecido por la ley y este reglamento. En tal caso, la iniciativa 
deberá presentarse para su discusión y votación en los mismos términos y sin 
mayor trámite, en la siguiente sesión del Pleno. 
 
Todas las iniciativas de Ley, turnadas a una Comisión o Comisiones ordinarias 
de análisis y dictamen, que tengan como finalidad reformar, derogar, adicionar 
o abrogar un mismo ordenamiento legal, deberán ser dictaminadas en un solo 
instrumento, teniendo como prioridad el análisis del orden cronológico en el 
que se presentaron. 
 
Artículo 95. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se 
compondrá de las siguientes partes: 
 
I. Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan; 
II. Encabezado o Título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del 
mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear, 
modificar o abrogar; 
III. Nombre de la Diputada o Diputado proponente;  
IV. Número de expediente, asignado por la Mesa Directiva; 
V. Preámbulo, que deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor 
del mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
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fundamentación legal de la competencia de la o las Comisión para conocer del 
asunto; 
VI. Antecedentes del asunto que deberán contener los hechos, situaciones o 
acciones que causan u originan el asunto en dictamen, destacando los 
elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, así 
como la perspectiva de género, en su caso; 
VII. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las 
actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas 
o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar. Asimismo, 
deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 
por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables; 
VIII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro; 
IX. Resolutivos, que expresan el sentido del dictamen mediante proposiciones 
claras y sencillas que se sujetarán a votación; 
X. El proyecto de decreto; 
XI. La denominación del proyecto de ley o decreto; 
XII. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno; 
XIII. Artículos transitorios; y 
XIV. Lugar y fecha de la sesión de la o las Comisiones. 
 
Todos los dictámenes deberán ser dirigidos a la Presidencia en hojas 
membretadas que contengan la leyenda de la o las Comisiones de las cuales se 
forme parte y deberán contar con el voto aprobatorio de la mayoría de los 
integrantes de la o las Comisiones que dictaminan, que debe constar mediante 
firma autógrafa, con excepción de los dictámenes relativos a las leyes 
constitucionales. 
 
Las Diputadas y los Diputados que estén “a favor” del dictamen deberán firmar 
el mismo en esos términos, en caso de que disientan del contenido pueden 
suscribir en el dictamen firmando y agregando la leyenda “en contra” o “en 
abstención”. De igual forma podrán expresar la reserva de artículos que así 
consideren o bien podrán presentar un voto particular. 
 
Los dictámenes de las iniciativas y de las proposiciones aprobadas por la o las 
Comisiones, serán turnados a la Mesa Directiva, para su discusión y votación 
en el Pleno. 
 
En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la Comisión estará 
obligada a informar al proponente su determinación y durante su proceso 
legislativo podrá convocarlo, a efecto de ampliar la información acerca de su 
propuesta, si éste no asistiere continuará el proceso de dictamen.  
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La Presidencia de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen 
entre sus integrantes con 48 horas de anticipación junto con la convocatoria a 
la sesión en que se discuta y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente o 
de sesiones extraordinarias se deberá circular con un mínimo de 24 horas 
previas a su discusión y votación. 
 
En el proceso de dictaminación se podrán realizar reuniones técnicas entre las 
personas asesoras de la Comisión o Comité, incluyendo a las personas 
asesoras de la Diputada o Diputado proponente. 
 
Artículo 96. Las Diputadas y los Diputados proponentes de las iniciativas 
que originan el dictamen podrán presentar por escrito ante la Comisión o 
Comisiones, una reserva para modificarlo, antes del inicio de su discusión, 
aunque no formen parte de la dictaminadora. 
 
El dictamen será válido sólo cuando la Comisión o Comisiones discutan un 
asunto en sesión y éste se apruebe, por mayoría de sus integrantes. 
 
Artículo 97. En el proceso de dictamen la Comisión o Comisiones podrán: 
 
I. Definir el método de dictamen; 
II. Contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes 
legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado 
del asunto en estudio; y 
III. Obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en 
aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos. 
 
Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de los 
servicios de investigación de los centros de estudio del Congreso. 
 
Artículo 98. Ninguna Diputada o Diputado, podrán cambiar el sentido de su 
voto plasmado en el dictamen, ni retirar su firma, por lo que deberá mantener 
el sentido de su voto al ser sometido al Pleno. 
 
Artículo 99. Los dictámenes correspondientes a las iniciativas preferentes 
que no hayan sido presentados en tiempo y forma, serán objeto de una 
declaratoria de publicidad para lo cual la Presidencia realizará una prevención a 
la o las Comisiones de 7 días naturales antes de que venza el plazo para 
dictaminar la iniciativa preferente, a través de una comunicación que deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria. 
 
Artículo 100. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo 
siguiente: 
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I. La o las Comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de 45 
días naturales, contados a partir de la fecha en que se entregue el turno a la 
Comisión o Comisiones correspondiente en que fue presentada, de lo contrario 
las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos en la siguiente sesión 
del Pleno; 
II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, y 
III.  Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se 
tendrá por precluida la facultad de la o las Comisiones para hacerlo, 
observando lo siguiente: 
a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente 
sesión del Pleno para ser discutida en los términos de un dictamen conforme a 
lo mandatado por el presente Reglamento; 
b) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite 
deberá ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del 
Pleno; 
c) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá 
ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, y 
d) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente 
aprobado por el Congreso será enviada en los términos de la ley. 
 

CAPÍTULO VI 

DEL PLAZO PARA EMITIR DICTAMEN 

 
Artículo 101. Con excepción de las iniciativas preferentes, todo asunto 
turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término 
máximo de 45 días hábiles, que incluyen los 10 días hábiles establecidos en la 
Constitución Local para efectos de opinión por parte de la ciudadanía, los 
cuales se contabilizarán a partir de la recepción formal del asunto, salvo 
prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la 
Presidencia de la Comisión dictaminadora, por un término adicional de la 
misma duración.  
 
Artículo 102. En caso de que haya transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente y no se haya presentado para su discusión y aprobación en el 
Pleno, la iniciativa, proposición, o asunto en cuestión, así como el supuesto en 
el que existiera negativa respecto de la solicitud de prórroga, la Presidencia 
hará una excitativa para que en un término no mayor a 5 días hábiles, 
presente el dictamen discutido, analizado y en su caso aprobado por la 
Comisión, si transcurrido el plazo señalado, no se hubiere dado cumplimiento a 
la excitativa, la Presidencia enviará la iniciativa o proposición a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, el cual contará con un plazo 
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de hasta 30 días naturales contados a partir de la recepción formal del asunto 
para emitir el dictamen correspondiente. 
 
Si transcurrido el plazo de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, no se hubiere presentado el dictamen correspondiente, el 
asunto turnado deberá discutirse en sus términos en la siguiente sesión 
ordinaria ante el Pleno. 
 
En el caso de que sea la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la comisión dictaminadora de origen y no haya emitido el 
dictamen en el tiempo establecido para ello, la Presidencia hará una excitativa 
para que en un término no mayor a 5 días hábiles, presente el dictamen 
discutido, analizado y en su caso aprobado por la Comisión, si transcurrido el 
plazo señalado, no se hubiere dado cumplimiento a la excitativa, la Presidencia 
enviará la iniciativa o proposición a la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas, el cual contará con un plazo de hasta 30 días naturales 
contados a partir de la recepción formal del asunto para emitir el dictamen 
correspondiente. 
 
Si transcurrido el plazo de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, no se hubiere presentado el dictamen correspondiente, el asunto 
turnado deberá discutirse en sus términos en la siguiente sesión ordinaria ante 
el Pleno. 
 
 
Artículo 103. En caso de que la Presidencia autorice la ampliación de turno 
de un asunto para dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se 
notifique a la o las Comisiones, con excepción de las iniciativas con carácter de 
preferente. 
 
El plazo máximo al que hace referencia este artículo no se aplicará, en el caso 
de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un 
plazo específico para su discusión, análisis, resolución y aprobación. 
 
Artículo 104.  Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión que no 
hayan cumplido con los tiempos establecidos para la elaboración del dictamen, 
serán sujetos de amonestación, previo a ser escuchados por la Mesa Directiva 
en los siguientes casos: 
 
I. Las Diputadas y los Diputados competentes integrantes de la Junta 
Directiva, por no convocar a las sesiones respectivas; 
II. Las Diputadas o los Diputados a quienes se les hubiera encomendado la 
elaboración de un proyecto de dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera 
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determinante para no observar los tiempos establecidos en el presente 
reglamento; y 
III. La totalidad de las y los integrantes de la Comisión o Comisiones, cuando 
hayan sido convocados y no hayan acudido a la sesión correspondiente.  
 
Los plazos para dictaminar se interrumpirán, desde el inicio de la legislatura 
hasta que se instale la Comisión, salvo en el caso de iniciativa preferente. 
 
Artículo 105. La Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión o en su 
caso las Presidencias de las Comisiones Unidas, que consideren conveniente 
prorrogar la decisión del asunto turnado, deberán conjuntamente en su caso, 
hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y motivada a la Presidencia, 
dentro del término para dictaminar. 
 
La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las 
solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la 
petición. En caso de otorgarse, la Comisión o Comisiones, tendrán hasta 45 
días hábiles más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese 
cumplido el término y no podrá haber más de una prórroga. 
 
La solicitud que realice la Comisión o Comisiones, así como el acuerdo por el 
que la Mesa Directiva Pleno resuelva, serán publicados en la Gaceta 
Parlamentaria.  
 
Las solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas 
preferentes. 
 
Artículo 106. Las Comisiones, durante los recesos, deberán continuar el 
estudio de los asuntos pendientes, hasta resolverlos. Asimismo, deberán 
estudiar y dictaminar los asuntos que les sean turnados por la Comisión 
Permanente. 
 
Los dictámenes de iniciativas que las Comisiones envíen a la Mesa Directiva 
durante el periodo de receso para su discusión y votación en el Pleno, serán 
registrados para su desahogo al inicio del siguiente periodo ordinario de 
sesiones, conforme a la programación que acuerde ésta, en el caso de 
dictámenes de puntos de acuerdo, la Comisión Permanente deberá someterlos 
a votación. 
 
Artículo 107. En caso de que la Comisión o Comisiones Unidas responsables 
de emitir un dictamen no cuenten con la opinión de la Comisión que le fue 
turnada para tales efectos, la Presidencia de la Junta Directiva deberá informar 
a ésta última de la fecha de dictaminación del asunto turnado, únicamente 
para conocimiento. 
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CAPÍTULO VII 

DEL TRÁMITE DE LOS ASUNTOS ANTE EL PLENO 

 
Artículo 108. El Pleno podrá dispensar la lectura del acta de la sesión 
anterior, siempre que ésta se encuentre publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
En este caso, de no haber objeción, se pondrá de inmediato a votación 
económica.  
 
Si hubiera objeción por parte de alguna Diputada o algún Diputado, podrá 
hacer las precisiones que considere pertinentes desde su curul y, de ser 
aceptadas por el Pleno, deberán incorporarse al acta para su aprobación. 
 
Artículo 109. La Junta Directiva de cada Comisión, deberá circular a las 
Diputadas y los Diputados integrantes de la misma en formato electrónico, por 
lo menos con 48 horas de anticipación, el proyecto de dictamen que se 
pretenda someter a aprobación en el seno de la Comisión.  
 
Una vez aprobado el dictamen, se enviará a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para que se realice la primera publicación en la Gaceta 
Parlamentaria en la siguiente sesión del Pleno la cual será enlistada como 
Comunicado, posteriormente deberá ser incluido en el orden del día de la 
sesión inmediata para su discusión y aprobación ante el Pleno. 
 
Artículo 110. Las comunicaciones que genera el Congreso se publicarán en 
la Gaceta Parlamentaria con excepción de las externas y sólo se dará lectura a 
aquéllas que deban seguir algún trámite reglamentario. 
 
Artículo 111. Las proposiciones serán anunciadas por la Presidencia al Pleno 
y las turnará a la o las Comisiones de forma inmediata y sin posibilidad de 
discusión, en donde se analizarán y resolverán a través de un dictamen. 
 
El Pleno resolverá en votación económica, los puntos de acuerdo que se 
consideren de urgente u obvia resolución. 
 
Artículo 112. La Agenda legislativa será presentada al inicio de cada periodo 
ordinario del año legislativo que inicia ante el Pleno, será en una 
sola sesión dentro de las tres primeras y se integrará hasta por dos temas de 
interés general y sólo tendrán una finalidad deliberativa en la sesión 
correspondiente. Una o un integrante de cada Grupo o Asociación 
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Parlamentaria, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en 
Congreso podrá fijar su postura al respecto de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. La coordinadora o coordinador de cada Grupo o Asociación Parlamentaria, 
será quien inscriba una persona oradora para la ronda de posicionamientos de 
cada asunto. Si la persona oradora no se encuentra en el salón de sesiones en 
el momento en que la Presidencia lo anuncie, perderá su turno, y 
II. Ningún tema del apartado de Agenda legislativa se someterá a votación; 
 
Artículo 113. Las iniciativas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
y las ciudadanas, se turnarán inmediatamente a la Comisión o Comisiones 
respectivas para que se dictaminen y las que presenten las Diputadas y 
Diputados, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Se deberán registrar ante la Presidencia de la Mesa Directiva por conducto 
de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, preferentemente a través de 
su Grupo o Asociación Parlamentaria, a excepción de las Diputadas y los 
Diputados sin partido mismos que lo harán por si mismos; 
II. Será inscrita en el orden del día y deberá ser turnada a la o las Comisiones 
correspondientes, y 
III.  Las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a presentarse 
ante el Pleno, deberán ser anunciadas y turnadas cada una por la Presidencia, 
antes del cierre de la sesión, salvo que el proponente solicite de viva voz en 
ese momento, su inscripción para la siguiente sesión. 
 
Artículo 114. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, 
decreto, iniciativa, acuerdo o punto de acuerdo y se comunicarán a las 
instancias correspondientes por la Presidencia. En el caso de las leyes y los 
decretos, se remitirán a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la 
siguiente forma: "El Congreso de la Ciudad de México Decreta": (texto de la 
ley o decreto). 
 
Artículo 115. Las leyes y decretos que expida el Congreso se asentarán, por 
orden cronológico y textualmente, en el libro que al efecto lleve la Secretaría. 
 
Artículo 116. Las leyes o decretos que expida el Congreso, se remitirán para 
su promulgación a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien podrá 
hacer observaciones y devolverlos dentro de 30 días naturales  con esas 
observaciones. 
 
De no ser devuelto en este plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su 
promulgación por ministerio de ley, donde la Presidencia ordenará dentro de 
los 10 días hábiles siguientes su publicación en la Gaceta Oficial, sin que se 
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requiera refrendo. Este último plazo no se interrumpirá por la conclusión de los 
periodos ordinarios de sesiones. 
 
El decreto o ley devuelto con observaciones deberá ser discutido de nuevo a 
través de la Comisión dictaminadora respectiva en un término de 45 días 
naturales a partir de su recepción formal en la Comisión o Comisiones, para su 
inclusión en el orden del día de la siguiente sesión a la que se haya enviado o, 
en caso de que sea en un periodo de receso, se deberá enlistar para la primer 
sesión del inicio del periodo, con la finalidad de que se resuelva por el Pleno. 
 
Si se aceptasen las observaciones o si el Congreso determina mantener el 
mismo decreto por las dos terceras partes de las Diputadas y los Diputados 
presentes en la sesión, la ley o decreto se enviará al ejecutivo, para su 
promulgación y publicación en un plazo no mayor a 15 días naturales; si no lo 
hiciera en el plazo señalado, se considerará promulgado y la Mesa Directiva 
ordenará su publicación en los siguientes 10 días naturales. Las iniciativas 
dictaminadas y no aprobadas por el Pleno, no podrán volver a presentarse sino 
hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. 
 
No podrán ser observadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las 
normas aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las 
normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o 
designaciones para los que la Constitución Local, disponga un procedimiento 
distinto, así como las decisiones del Congreso al resolver procedimientos de 
juicio político. 
 
Artículo 117. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su debida 
aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial. Para tal efecto, 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios, enviará a la Gaceta referida, el 
decreto en físico y de forma electrónica de dichos documentos. La copia 
impresa será certificada en el costado exterior de todas sus fojas mediante la 
rúbrica de la Presidencia y de la Secretaría. 
 
Las leyes y decretos que apruebe éste Congreso, para su mayor difusión 
igualmente se publicará en el Diario Oficial de la Federación, bajo el 
procedimiento previamente descrito. Las leyes y decretos que se promulguen 
por ministerio de ley, en los términos del artículo anterior, se publicarán en la 
Gaceta Oficial, al día siguiente de su recepción en la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS DISCUSIONES EN EL PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 
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Sección Primera 

Discusión en lo General 

 
Artículo 118. En las sesiones, la Presidencia o en su caso la Presidencia de 
la Junta Directiva moderarán el debate para la discusión de los asuntos 
incluidos. 
 
Los diálogos y discusiones fuera del orden y de las normas establecidas en este 
reglamento estarán absolutamente prohibidos. Las personas oradoras no 
podrán ser interrumpidos, salvo por la presentación de una moción. No podrá 
presentarse más de una moción suspensiva en la discusión de un dictamen. 
 
Todos los dictámenes serán discutidos y votados en votación nominal, en lo 
general y en lo particular, según sea el caso. 
 
Artículo 119. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto 
de ley, de decreto, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular cada uno de 
sus artículos, cuando conste de un sólo artículo será discutido sólo en lo 
general; 
II. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo sólo podrán ser 
discutidos en lo general y no procederá en ningún sentido la discusión en lo 
particular, ni la reserva de sus resolutivos; 
III. La Presidencia de la Junta Directiva podrá exponer los fundamentos del 
dictamen hasta por diez minutos; si declina hacerlo, podrá fundamentarlo una 
o un integrante nombrado por la Comisión responsable o en su caso podrá 
hacerlo la Diputada o el Diputado proponente. En el trabajo de dictaminación 
de las Comisiones, se cederá el uso de la palabra a la Diputada o el Diputado 
proponente con la finalidad de ampliar la información así como a aquellos que 
lo hubiesen solicitado previamente; 
IV. Si hubiera voto particular, su autor o una o uno de sus autores podrán 
exponer los motivos y el contenido del mismo, hasta por diez minutos; 
V. A continuación, la Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva 
formulará una lista de hasta dos personas oradoras en contra y hasta dos a 
favor, los cuales hablarán alternadamente, hasta por diez minutos, 
comenzando por el primero de la lista de intervenciones en contra, en caso de 
no haber personas oradoras en contra no habrá a favor; 
VI. Una vez que hayan intervenido hasta dos personas oradoras en contra y 
hasta dos a favor, la Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta 
Directiva preguntarán si el asunto se encuentra suficientemente discutido, 
después de leer la lista de las personas oradoras aún inscritos en ambos 
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sentidos. Si el Pleno decide que se encuentra suficientemente discutido, la 
Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, anunciarán la 
conclusión de la discusión; 
VII. La Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, 
preguntarán si alguna Diputada o Diputado desea razonar su voto, en caso de 
ser afirmativo abrirá la lista de personas oradoras hasta por cinco minutos; 
VIII. Agotado el derecho de las Diputada y los Diputados para razonar su 
voto, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, someterá a votación 
nominal el dictamen correspondiente; 
IX. Si el asunto es aprobado en lo general y en lo particular, se tendrá por 
aprobado, previa declaración de la Presidencia o en su caso la Presidencia de la 
Junta Directiva; y 
X. Si la o el orador no se encuentra en el salón de sesiones, perderá su turno. 
 
Una vez que alguna Diputada o algún Diputado integrante de la Comisión 
explique los motivos que ésta tuvo para dictaminar y no exista ninguna 
Diputada o ningún Diputado para argumentar a favor o en contra del dictamen 
a discusión, así como tampoco exista alguna Diputada o Diputado que quiera 
razonar su voto, se procederá a la votación nominal. 
 
Artículo 120. Las discusiones en lo general de las iniciativas preferentes, 
que por vencimiento de plazos deban pasar al Pleno en sus términos, además 
de sujetarse al procedimiento establecido en el artículo anterior, deberán, 
primeramente: 
 
I. Ser leídos los resolutivos por la Secretaría; y 
II. Una o un integrante de cada Grupo o Asociación Parlamentaria, en orden 
creciente, de acuerdo a su representatividad en el Congreso, y una Diputada o 
un Diputado sin partido propuesto entre ellos podrán disponer de hasta cinco 
minutos para exponer su postura. 
 
Artículo 121. Cuando un dictamen discutido en el Pleno, no se apruebe en lo 
general, la Presidencia enviará el proyecto a la Comisión respectiva. 
 
La Comisión deberá elaborar un nuevo dictamen en un plazo de hasta 20 días 
hábiles, para presentarlo ante el Pleno, salvo que se trate de una iniciativa 
preferente, la cual deberá sujetarse al término constitucional de 45 días 
naturales para ser discutida y votada por el Pleno del Congreso. Si fuese 
negativa, se tendrá por desechado. 
 

Sección Segunda 

Discusión en lo Particular 
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Artículo 122. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o decreto 
en lo particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis. 
 
Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, o en su caso ante la Presidencia de la Junta Directiva. En el 
caso de las discusiones en Pleno la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
enviará de manera inmediata una copia a la Presidencia y a la Presidencia de la 
Junta, salvo que se discuta un dictamen como resultado de la modificación al 
orden del día, en cuyo caso, las reservas se presentarán en el transcurso de la 
discusión en lo particular. 
 
Artículo 123. Las reservas se discutirán de la siguiente forma: 
 
I. La Diputada o el Diputado proponente hará uso de la palabra hasta por cinco 
minutos, para exponer las razones que la sustenten; 
II. La Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, formularán 
una lista de hasta dos personas oradoras a favor y dos en contra, quienes 
podrán intervenir hasta por tres minutos cada uno; 
III. Después de que hubiesen intervenido hasta dos personas oradoras de cada 
lista, la Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, preguntarán al Pleno 
o a los integrantes de la Comisión, según sea el caso, si el asunto se encuentra 
suficientemente discutido; 
IV. En caso de que el Pleno considere que no está suficientemente discutido, el 
presidente continuará el procedimiento conforme lo establecido en la fracción 
II, hasta que el Pleno determine que ya está suficientemente discutido o se 
agoten las intervenciones; 
V. Cuando no hubiera personas oradoras en contra, se deberán obviar las 
personas oradoras a favor; 
VI. Cuando no hubiera personas oradoras a favor del artículo incluido en el 
proyecto, podrán hablar hasta dos personas oradoras en contra; y 
VII. Cuando no hubiere personas oradoras inscritas, se ordenará que se pase a 
la discusión del siguiente artículo reservado. 
 
Artículo 124. Se podrán discutir varios artículos reservados al mismo 
tiempo, cuando quien haya hecho la reserva lo solicite a la Presidencia o la 
Presidencia de la Junta Directiva. 
 
Las votaciones sobre cada uno de los artículos reservados podrán realizarse al 
final de la discusión sobre la totalidad de los mismos. 
 
Artículo 125. La Secretaría o la Secretaría de la Junta Directiva, referirán las 
reservas una a una y la Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta 



 
 

67 de 154 
 

Directiva, solicitará en votación económica la aprobación de la reserva en lo 
individual o en paquete. 

 

 

Sección Tercera 

De los Votos Particulares 

 
Artículo 126. Los votos particulares constituyen la expresión de las minorías 
de una o más comisiones dictaminadoras, o de uno o varios de sus 
integrantes, en sentido diverso al dictamen suscrito por la mayoría. 
Es un punto de vista que disiente del dictamen en lo general, o de uno o varios 
artículos en particular. Puede presentarse por uno o más integrantes de la o 
las Comisiones correspondientes. 
 
El voto particular, formará parte del dictamen final, integrándose al mismo 
para los efectos de que el proponente pueda presentarlo ante el Pleno, para su 
presentación y discusión. 
 
La Presidencia a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y las 
Presidencias de las Juntas Directivas, a través de su Secretaría Técnica, 
vigilarán el cumplimiento de esta disposición. 
 
El voto particular podrá presentarse, pero no podrá discutirse en la o las 
Comisiones. Se presentará ante ésta, al momento que se discuta el proyecto 
de dictamen. 
 
Artículo 127. El voto particular deberá enviarse por escrito, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, mismos que su vez enviarán de 
manera inmediata una copia a la Presidencia, a la Presidencia de la Junta o en 
su caso al Presidente de la Comisión Permanente, quienes determinarán su 
inscripción en el orden del día. 
 
Si hubiese más de un voto particular, se discutirán en orden decreciente 
atendiendo a la representatividad de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias 
a los que pertenezcan las y los proponentes del voto. 
 
Artículo 128. El voto particular deberá contener los siguientes elementos: 
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I. Una parte expositiva conformada por el fundamento jurídico del voto, los 
antecedentes que dan origen a éste y las consideraciones de las o los 
proponentes para llegar a dicha determinación; 
II. Una parte integrada por los resolutivos a los que han llegado las Diputadas o 
los Diputados proponentes, ya sean estas normas o propuestas concretas, y 
III. Las firmas de las Diputadas y los Diputados que exponen el voto particular. 
 

Sección Cuarta 

Discusión de los Puntos de acuerdo 

 de urgente y obvia resolución 

 
Artículo 129. Los puntos de acuerdo considerados de urgente y obvia 
resolución por el Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente forma: 
 
I. A través de una lista de las personas oradoras, hasta dos a favor y dos en 
contra, quienes podrán hablar hasta por cinco minutos, siempre y cuando 
existan personas oradoras en contra; 
II. Cuando concluyan las intervenciones de las personas oradoras, la 
Presidencia preguntará al Pleno si el asunto se encuentra suficientemente 
discutido, quien resolverá a través de una votación económica; 
III. En caso de que no se encuentre suficientemente discutido, nuevamente se 
enlistarán personas oradoras en los mismos términos que lo establecido en la 
primera fracción del presente artículo, hasta que se considere por el Pleno 
como suficientemente discutido; 
IV. Concluidas las intervenciones en contra y a favor, o en caso de que no 
haya intervenciones, la Presidencia preguntará al Pleno si alguna Diputada o 
algún Diputado desea razonar su voto, el cual lo hará hasta por tres minutos; 
de lo contrario se procederá inmediatamente a la votación económica; 
V. Los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, se votarán 
sucesivamente, de acuerdo con el turno que tengan en el orden del día, 
inmediatamente después de terminadas las discusiones previstas; y 
VI. La Diputada o el Diputado que haya presentado el punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, así como cualquier Diputada o Diputado, podrán 
sugerir alguna modificación, siempre que la presenten durante su discusión, 
por escrito y firmada. 
 

Sección Quinta 

De las Mociones 
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Artículo 130. Las mociones podrán ser de: 
 
I. Orden; 
II. Apego al tema; 
III. Pregunta a la o el orador; 
IV. Ilustración al Pleno; 
V. Rectificación de trámite; 
VI. Alusiones personales; 
VII. Rectificación de hechos; 
VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos; o 
IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes. 
 
Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos 
minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la rectificación de 
hechos que será hasta por cinco minutos desde la Tribuna. 
 
Las mociones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo 
procederán en la discusión de un asunto ante el Pleno. 
 
Artículo 131. La moción de orden es la petición que se hace al Pleno o a los 
integrantes de las Comisiones o Comités, para que se guarde silencio, se 
mantenga la compostura, se ocupen las curules, se cumpla la ley, este 
reglamento y en general, se corrija cualquier otra situación que signifique una 
falta de respeto a la o el orador o una alteración del desarrollo de la sesión. 
 
La Diputada o el Diputado que haga la moción deberá solicitar la palabra, para 
señalar brevemente la moción referida, si es aceptada por la Presidencia o 
Presidencia de la Junta Directiva, hará el señalamiento, de lo contrario, 
continuará el curso de la sesión. 
 
Artículo 132. En la moción de apego al tema será llamado por la Presidencia 
o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, a la o el orador cuando éste 
divague, se aparte del tema o refiera asuntos distintos, para que se ciña a la 
materia que motive la discusión. 
 
La Diputada o el Diputado que haga la moción referida en el párrafo anterior, 
deberá solicitar el uso de la palabra para mencionarla, si es aceptada por la 
Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, hará el señalamiento, si no 
continuará el curso de la sesión. 
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Artículo 133. La moción de pregunta a la persona oradora, es la petición 
que se hace a quien esté en uso de la palabra durante la discusión, para que 
admita una pregunta.  
 
La Presidencia consultará a la persona oradora si autoriza la pregunta o 
preguntas. Si es aceptada, la o el Diputado solicitante formulará su pregunta y 
la persona oradora responderá. La Diputada o el Diputado solicitante formulará 
la moción desde su curul, cuando la Presidencia lo autorice. 
 
La persona oradora señalará cuando haya concluido la respuesta y reanudará 
su intervención. No se computará el tiempo que la persona oradora emplee 
para responder la moción. 
 
Artículo 134. La moción de ilustración al Pleno, es la petición que se hace a 
la Presidencia para que se tome en cuenta, se lea o se atienda a algún dato o 
hecho que resulte relevante para la discusión de algún asunto. 
 
La Diputada o el Diputado que desee ilustrar la discusión, lo solicitará a la 
Presidencia, de ser autorizada, la lectura del documento deberá hacerse por la 
Secretaría, continuando después en el uso de la palabra la persona oradora. 
 
Artículo 135. La moción de rectificación de trámite procede para que alguna 
Diputada o algún Diputado solicite la ampliación del turno para que un asunto 
sea del conocimiento de otra Comisión distinta a la originalmente considerada 
por la Presidencia, misma que se realizará por escrito de la Diputada o el 
Diputado. 
 
La Diputada o el Diputado que desee hacer la moción deberá solicitar la 
palabra, desde su curul, para señalarla brevemente; si la Presidencia la acepta, 
rectificará el turno. 
 
Artículo 136. La moción para alusiones personales procede cuando, en el 
curso de la discusión, la Diputada o el Diputado hubiera sido nombrado 
explícitamente por la persona oradora. El aludido podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la persona oradora hasta por cinco minutos. Son 
improcedentes las alusiones sobre alusiones. 
 
Artículo 137. La moción para rectificar hechos procede cuando una Diputada 
o un Diputado que no esté inscrito en la lista de las personas oradoras solicite 
el uso de la palabra, para aclarar, corregir o ampliar la información expuesta 
en Tribuna por otra Diputada u otro Diputado que haya participado en la 
discusión. 
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Cuando la Presidencia lo autorice, la Diputada o el Diputado solicitante podrá 
hacer uso de la palabra al término de la lista de las personas oradoras. La 
Diputada o el Diputado que rectifique hechos, lo hará por una sola ocasión, en 
el tema que se discuta. 
 
Artículo 138. La moción de discusión y votación por conjunto de artículos es 
un recurso de procedimiento legislativo que podrán solicitar las Diputada y los 
Diputados, lo anterior sin perjuicio de lo señalado en el presente reglamento. 
 
Artículo 139. La moción suspensiva es un recurso del procedimiento 
legislativo para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la 
consideración del Pleno. 
 
Deberá presentarse por escrito firmada por sus autores ante la Mesa Directiva, 
antes de que se inicie la discusión en lo general, señalando el asunto cuya 
discusión se pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las 
razones o motivos que la justifiquen. 
 
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, la Presidencia solicitará que la Secretaría dé lectura al documento. 
Enseguida, ofrecerá el uso de la palabra a una o uno de sus autores, si la 
quiere fundar, así como a una o un impugnador, si lo hubiera. Al término de 
las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, en votación económica, si 
la moción se toma en consideración de manera inmediata. 
 
En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto, dos 
personas oradoras en contra y dos a favor; pero si la resolución del Pleno fuera 
negativa, la moción se tendrá por desechada y continuará el curso de la 
discusión. 
 
Artículo 140. En el caso de los dictámenes, cuando la moción sea aceptada 
por el Pleno, se suspenderá la discusión en trámite y la Secretaría preguntará 
al Pleno, en votación económica si el dictamen se devuelve a la o las 
Comisiones en los siguientes términos: 
 
I. Si la respuesta fuera afirmativa, la Mesa Directiva enviará el dictamen a la o 
las Comisiones para que ésta realice las adecuaciones pertinentes en un plazo 
de hasta 10 días hábiles y lo presente nuevamente a la consideración del 
Pleno; y 
II. En caso negativo, el dictamen quedará en poder de la Mesa Directiva, para 
su programación en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria.  
 
La moción suspensiva sólo podrá solicitarse una vez en la discusión de un 
dictamen. 
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Artículo 141. Las mociones de orden, de apego al tema y de ilustración al 
Pleno y Comisiones, las puede formular la Presidencia a solicitud de una 
Diputada o un Diputado o por determinación propia. 
 

CAPÍTULO IX 

DE LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO Y COMISIONES 

 
Artículo 142. El Pleno y las Comisiones, conforme a lo dispuesto en la ley y 
el presente reglamento, podrán solicitar comparecencias a las personas 
servidoras públicas, para que: 
 
I. Den cuenta del estado que guarden sus respectivos ramos; 
II. Proporcionen información, cuando se discuta un proyecto de ley o decreto; 
y 
III.  Proporcionen información, cuando se estudie un asunto concerniente a sus 
respectivos ramos o actividades. 
 
Además, las Comisiones, podrán acordar por mayoría simple la realización de 
mesas de trabajo, entrevistas o conferencias a solicitud de uno o más de las y 
los integrantes, con las personas servidoras públicas a que hace referencia el 
presente reglamento, a fin de ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos 
que se les encomienden cuando en el seno de la Comisión, se esté ventilando 
un asunto relacionado con su respectiva competencia. 
 
Las personas servidoras públicas que comparezcan, protestarán decir verdad, 
estarán obligados a guardar, a cualquiera de las Diputadas y los Diputados y 
en su caso, serán sujetos de interpelación o de pregunta parlamentaria. 
 
En caso de que la persona servidora pública no asistiere a la comparecencia, 
mesas de trabajo, entrevistas o conferencias ante el Pleno o Comisiones, la 
omisión será causa de responsabilidad administrativa en términos de lo 
establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, por lo que la Mesa Directiva o en su caso, la Junta Directiva, dará vista 
a la Secretaría de la Contraloría General para que inicie de manera inmediata 
el procedimiento disciplinario correspondiente. 
 
Artículo 143. Las personas servidoras públicas que podrán comparecer ante 
el Pleno son: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
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II. Las personas titulares de las Secretarías; 
III. La persona titular de la Fiscal General de Justicia; 
IV. Las personas titulares de las Alcaldías; y  
V. Las personas titulares de los Organismos Autónomos. 
 
De igual manera, podrán citar a comparecer a cualquier persona servidora 
pública que consideren conveniente en términos de lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento. 
 
Las personas servidoras públicas que deberán comparecer ante las Comisiones, 
son: 
 
I. Las personas titulares de las Secretarías; 
II. Las personas servidoras públicas de un rango menor a los titulares de las 
Dependencias del Gobierno de la Ciudad; 
III. Las personas titulares de las Alcaldías; y  
IV. Las personas titulares de los Organismos Autónomos. 
 
 
Artículo 144. La solicitud para que comparezcan ante el Pleno las personas 
servidoras públicas previstas en el Reglamento, deberá realizarse a través de 
un escrito fundado y motivado, ante la Junta quien por acuerdo propondrá al 
Pleno su aprobación. 
 
En el caso de que se apruebe citar a una persona servidora pública en 
comisiones, la Presidencia de la Junta Directiva, deberá notificar a las personas 
funcionarias las fechas en que deberán presentarse al interior de la Comisión, 
dando aviso a la Junta. 
 
En caso de que varias Comisiones coincidan en citar en la misma fecha a una 
persona servidora pública, la Junta acordará lo conducente consultando al 
respecto a las Presidencias de las Comisiones involucradas. 
 
Artículo 145. En caso de que la información proporcionada en la 
comparecencia sea insuficiente, o no se hayan satisfecho los cuestionamientos 
de las Diputadas y los Diputados, a criterio de la Comisión o con el acuerdo del 
Pleno del Congreso, se podrá convocar a una segunda comparecencia, de la 
persona servidora pública de que se trate.  
 
En caso de que no se realice una segunda comparecencia, las Diputadas y los 
Diputados, podrán solicitar a las personas servidoras públicas a través de la 
Presidencia y la Presidencia de la Junta Directiva, según sea el caso, la 
información por escrito sobre los cuestionamientos que haya formulado y que 
no le fueron contestados durante la comparecencia respectiva. 
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Artículo 146. Cuando alguna de las personas servidora públicas a que hace 
alusión el presente reglamento, no acuda al Congreso o no conteste 
satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas de las Diputadas y los 
Diputados, éstos podrán solicitar a la Presidencia o Presidencia de la Junta 
Directiva, que se dirija en queja mediante oficio en inconformidad, ante el 
superior jerárquico de la persona servidora pública que no haya dado 
respuesta por escrito a los cuestionamientos formulados en la comparecencia 
respectiva y requerir que satisfaga dicha omisión, y en consecuencia a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, 
respecto a las comparecencias de las personas servidoras públicas. 
 
Las personas funcionarias a que se refiere el párrafo anterior no podrán hacer 
propuestas ni modificar iniciativas, proyectos, dictámenes, informes, 
resoluciones, acuerdos, oficios y demás documentos legislativos durante su 
comparecencia. 
 
Artículo 147. Las personas servidoras públicas que comparezcan ante el 
Pleno o en Comisiones, cuando se trate algún asunto relacionado con su ramo, 
deberán presentar un informe por escrito, así como información general útil 
para el desarrollo de la comparecencia, hasta con 72 horas de anticipación a la 
celebración de la sesión correspondiente, para su distribución entre las 
Diputadas y los Diputados. 
 
Quedarán exceptuados de lo anterior las personas servidoras públicas que sean 
citados con extrema urgencia. 
 
Artículo 148. Las comparecencias se llevarán a cabo conforme a la 
programación y formatos que acuerden el Pleno a propuesta de la Junta o en 
caso de Comisiones, será la Junta Directiva. 
 
Sólo en los casos en que se deban celebrar mesas de trabajo en las 
Comisiones cuyo objeto sea obtener información de algún grupo o institución, 
se podrán llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum y no serán 
contabilizadas las inasistencias para los efectos de las sanciones respectivas. 
 
Las mesas de trabajo a las que asistan las personas servidoras púbicas o 
personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión posean 
conocimientos o información útiles para el desarrollo de los trabajos de la 
Comisión, se desahogarán conforme al procedimiento y formato aprobados por 
las Diputadas y los Diputados Integrantes. 
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A los invitados se les dará un trato respetuoso y las intervenciones o 
interrogantes que formulen las Diputadas y los Diputados Integrantes deberán 
apegarse al motivo o asunto sobre el que la Comisión requirió información. 
 
Artículo 149. El formato de las Comparecencias y mesas de trabajo, deberá 
contener lo siguiente: 
 
I. El día, hora y lugar; 
II. El tiempo que habrá de intervenir la persona servidora pública, o las 
personas expertas que comparezcan que tengan relación y conocimiento en la 
materia o asunto que esté tratando, mismo que no podrá exceder de 20 
minutos;  
III. El tiempo de intervención de las Diputadas y los Diputados mismo que no 
podrá exceder de cinco minutos por cada integrante de un Grupo o Asociación 
Parlamentaria; y 
IV. En caso de réplica, ésta se llevará a cabo de la forma señalada en las 
fracciones anteriores con una intervención de las Diputadas y los Diputados 
integrantes de cada Grupo o Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos 
cada uno; la persona servidora pública contará con un máximo de diez minutos 
para contestar en conjunto a las Diputadas y los Diputados que la hayan 
ejercido. 
 
En caso de las comparecencias ante el Pleno, las Comisiones que correspondan 
con la materia de las personas comparecientes, podrán sugerir a la Junta, el 
formato. 
 
Artículo 150. Por acuerdo de la o las Comisiones podrán intervenir las 
Diputadas y los Diputados que no sean integrantes, pero siempre, como parte 
de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo Grupo. 
 
El formato deberá ser conocido por las y los integrantes de la o las Comisiones, 
con 24 horas antes de la celebración de la misma, en la que se especificará el 
orden en que habrán de intervenir, respetando la equidad y la igualdad de 
oportunidades; los tiempos de cada intervención serán conforme a lo dispuesto 
por el presente reglamento. 
 
El párrafo anterior no se aplicará cuando se realice el informe anual sobre el 
estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad de México, que 
presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno, salvo acuerdo previo de 
la Junta para el establecimiento del formato. 
 
La o las Comisiones deberán en tiempo y forma distribuir a las y los 
integrantes de las mismas los informes y la información a que se refiere al 
párrafo anterior entre las Diputadas y los Diputados. 
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Una vez rendido el informe se procederá a su discusión por las Diputadas y los 
Diputados, quienes podrán formular a la persona servidora pública las 
preguntas que estimen convenientes, en una sola ronda, de acuerdo al formato 
que para tal efecto determine la o las Comisiones correspondientes. 

 

 

CAPÍTULO X 

DE LA PREGUNTA PARLAMENTARIA 

EN PLENO Y COMISIONES 

 
Artículo 151. El Pleno y las Comisiones podrán solicitar información al Poder 
Ejecutivo, alcaldías, órganos, organismos autónomos, dependencias y 
entidades, mediante pregunta parlamentaria por escrito.  
Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política interior, 
política social y política económica.  
 
Artículo 152. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, 
las Diputadas y los Diputados formularán sus propuestas ante sus respectivos 
Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias. 
 
El mismo derecho de formulación de pregunta parlamentaria, la tendrán las 
Diputadas y los Diputados sin partido. En el caso de las Comisiones se 
formularán ante la Junta Directiva. 
 
La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un 
sólo tema de interés general para permitir una respuesta directa.  Las 
propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las preguntas 
múltiples, no serán admitidas. 
 
Artículo 153. La Junta o en su caso la Junta Directiva, recibirán las 
propuestas, revisarán que reúnan los elementos establecidos en este precepto 
y en un lapso no mayor a 10 días hábiles, harán la propuesta final, misma que 
deberá establecer:  
 
I. Número total de preguntas, 
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II. Número de preguntas que corresponde a cada representación de Grupo, 
Coalición o Asociación Parlamentaria, atendiendo al criterio de 
proporcionalidad; y 
III. Texto de las preguntas admitidas. La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa 
Directiva para que se incluya en el orden del día de la sesión más próxima para 
su aprobación. 
 
Aprobado el acuerdo en el Pleno, la Presidencia hará llegar a la o el funcionario 
las preguntas. 
 
Aprobado el acuerdo en Comisiones, la Junta Directiva, hará llegar a la Mesa 
Directiva las preguntas para que se presenten a consideración del Pleno y, en 
su caso, sean remitidas por la Presidencia la persona servidora pública 
correspondiente.  
 
La persona servidora pública tendrá un plazo de 30 días naturales para 
responder al Congreso. 
 
Artículo 154. Las respuestas que las personas funcionarias del Poder 
Ejecutivo Local envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento del Pleno, 
se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en el portal oficial de internet del 
Congreso. 
 
La Presidencia turnará a las Comisiones relacionadas con la materia, las 
respuestas para que, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, realice su 
correspondiente análisis, valoración y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
pleno o comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por 
mayoría absoluta del pleno. 
 
Las conclusiones o comparecencias, derivadas del análisis y valoraciones de las 
respuestas de las personas funcionarias, se enviarán a la Junta para su 
conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno.  
 
La Presidencia enviará a la persona titular del Poder Ejecutivo Local, las 
conclusiones o comparecencias ante el Pleno o las Comisiones que habrán de 
realizarse, para su atención y seguimiento correspondiente. 
 

CAPÍTULO XI 

DE LAS PETICIONES 
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Artículo 155. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana 
podrán presentar peticiones al Congreso, a través de escrito dirigido 
directamente al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 
 
Artículo 156. Las peticiones se clasifican de la siguiente forma: 
 
I. De gestión, las que soliciten un trámite o mediación ante otra instancia, que 
serán atendidas por el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; 
II. Quejas, las que presenten alguna inconformidad por la acción u omisión de 
cierta autoridad; y 
III. Otras, las que no estén referidas en cualquiera de las fracciones anteriores. 
 
Artículo 157. La petición deberá contener nombre, rúbrica y domicilio de la 
o el peticionario y deberá acompañarse de copia fotostática de la identificación 
oficial del mismo, sin lo cual no podrá ser admitida. 
 
Toda petición deberá ser contestada en términos de lo que establece la 
Constitución Local para tal efecto. 
 

CAPÍTULO XII 

DE LAS VOTACIONES 

EN PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 

Sección Primera 

Disposiciones Preliminares 

 

Artículo 158. El voto es la manifestación de la voluntad de una o un 
legislador a favor, en contra o por la abstención respecto al sentido de una 
resolución de un determinado asunto. 
 
El Pleno y las Comisiones adoptarán sus resoluciones por medio de votaciones. 
 
Todas las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de las Diputadas y 
los Diputados presentes, contando con el quórum establecido en el presente 
reglamento, excepto en aquellos casos que así lo refiere la Constitución Local, 
la ley, el presente reglamento u otras disposiciones aplicables en el Congreso 
que establezcan una votación diferente. 
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Los asuntos listados en el Orden del día con carácter informativo, no se 
someterán a votación. 
 
Artículo 159. La votación es el registro de la suma de los votos individuales 
de un órgano colegiado. 
 
Las votaciones podrán ser: 
 
I. Nominales electrónicas o verbales,  
II. Económicas, y 
III. Por cédula. 
 
Artículo 160. Por regla general, en las Comisiones y Comités las 
votaciones se verifican por mayoría simple de votos. En el Pleno, esta regla se 
mantendrá salvo los casos en que los ordenamientos legales de la materia, 
establezcan una votación diferente. 
 
La Secretaría o la Secretaría de la Junta Directiva, al momento de cada 
votación comunicará el resultado a la Presidencia o en su caso a la Presidencia 
de la Junta Directiva, quien hará el anuncio al Pleno o Comisión, y continuará 
el trámite que corresponda. 
 
Artículo 161. Cuando haya empate en cualquier tipo de votación, la 
Presidencia, o Presidencia de la Junta Directiva, instruirán a la Secretaría o en 
su caso la Secretaría de la Junta Directiva, repetir la votación en la misma 
sesión, y si resulta empate por segunda vez, se eliminará el asunto del orden 
del día y se enlistará para discutir y votar de nuevo en la sesión posterior 
inmediata. 
 
En caso de no lograr un consenso que, en una segunda sesión, modifique el 
empate en la votación, será la Presidencia de la Mesa Directiva, o en su caso la 
Presidencia de la Junta Directiva, la que tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 162. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones, 
deberán expresar su voto en un dictamen colocando a un lado de su nombre, 
firma autógrafa y el sentido de su voto o bien, deberán manifestar su 
abstención. 
 
En caso de que no hayan votado o manifestado su abstención, no podrán 
firmar el dictamen, asimismo, quienes hayan votado en contra, podrán 
presentar voto particular.  
 
Cuando uno o más integrantes de una Comisión tuvieran interés personal en 
algún asunto que se remita al examen de ésta, se abstendrán de votar y firmar 
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el dictamen y lo avisarán por escrito a la Presidencia de la Junta Directiva de la 
misma. 
 
Artículo 163. Cuando llegue el momento de votar en Pleno, la Secretaría 
deberá anunciarlo en el Salón de sesiones y ordenará que se hagan avisos en 
todo el Recinto, mediante el toque del timbre. 
 
Mientras se realice la votación, ninguna Diputada o Diputado deberá salir del 
Salón de sesiones ni excusarse de votar.  
 

Sección Segunda 

Votación Nominal 

 
Artículo 164. La votación nominal se llevará a cabo utilizando el sistema 
electrónico o en su caso de manera verbal. Se aprobará en votación nominal 
todo dictamen puesto a consideración del Pleno y de las Comisiones, ya sea de 
iniciativa de ley, las leyes o decretos en lo general y cada título, capítulo 
sección o artículo en lo particular según lo determine la Presidencia o 
Presidencia de la Junta Directiva. 
 
Igualmente se sujetará a votación nominal un dictamen de punto de acuerdo, 
así como los acuerdos parlamentarios cuando así lo solicite alguna Diputada o 
algún Diputado integrante de la Comisión o Comité. 
 
En caso de duda en el resultado de una votación nominal, por una sola 
ocasión, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva a solicitud de alguna 
Diputada o algún Diputado, ordenará a la Secretaría o Secretaría de la Junta 
Directiva, realicen de nueva cuenta la votación, dando a conocer de inmediato 
el resultado. 
 
Artículo 165. La votación nominal se realizará a través del sistema 
electrónico de votación bajo el siguiente procedimiento: 
 
I. Cada una de las Diputadas y los Diputados procederá a emitir su voto de 
manera electrónica desde el dispositivo instalado en su curul o en la mesa 
directiva para aquellas Diputadas o aquellos Diputados que la integren; 
II. En el caso de que alguna Diputada o algún Diputado no pueda votar a través 
del sistema electrónico, solicitará a la Secretaría expresar su voto en voz alta, 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro en contra o 
abstención, y 
III. Una vez concluido el cómputo, la Secretaría procederá a dar el resultado. 
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Se dará un tiempo máximo de cinco minutos a las Diputadas y los Diputados 
para emitir su voto. 
 
Artículo 166. En caso de que no sea posible contar con el sistema 
electrónico en Pleno, o se lleve a cabo en Comisiones, la votación nominal se 
hará de la siguiente manera: 
 
I. Cada integrante del Congreso o Comisión, comenzando por el lado derecho 
de la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, dirá en voz alta su 
nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro”, “en contra” o 
“abstención”; 
II. La Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, serán responsables del 
registro de las Diputadas y los Diputados que aprueben, rechacen o 
manifiesten su abstención; 
III. Concluido este acto, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, 
preguntará dos veces en voz alta si falta alguna Diputada o algún Diputado de 
votar y no faltando, se procederá a tomar la votación de las y los integrantes, 
en su caso, de la Mesa Directiva; 
IV. La Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, harán enseguida el 
cómputo de los votos y darán a conocer el número de las Diputadas y los 
Diputados que hayan votado a favor, en contra o se hayan abstenido de votar, 
y 
V. Al término de la votación, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, 
anunciará el resultado al Pleno o la Comisión o Comisiones, ordenando así el 
trámite correspondiente. 
 
Artículo 167. Las votaciones nominales o por sistema electrónico se 
verificarán cuando: 
 
I. Se presente a consideración del Pleno o Comisiones, algún dictamen con 
proyecto de ley, decreto o dictamen con punto de acuerdo; 
II. Se exponga a consideración del Pleno alguna iniciativa o proposición con 
punto de acuerdo, por vencimiento de término; 
III. La Constitución Local, la ley, este reglamento o alguna disposición del 
Congreso así lo ordene, y 
IV. Persista duda del resultado de una votación económica, se repetirá a 
petición de una Diputada o un Diputado. 
 
Artículo 168. La Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, podrá 
reservar para el final de la discusión la votación en lo general y la de las 
modificaciones o adiciones que en lo particular se propongan a un artículo o 
fracción, a fin de preservar la continuidad del debate. 
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Sección Tercera 

Votación Económica 

 
Artículo 169. Los asuntos y resoluciones del Pleno y de las Comisiones, que 
no requieran votación nominal, se obtendrán mediante votación económica, la 
cual se realizará de la siguiente manera: 
 
I. Por instrucciones de la Presidencia o de la Presidencia de la Junta Directiva, 
la Secretaría o en su caso la Secretaría de la Junta Directiva, consultará al 
Pleno, Comisión o Comisiones, si es de aprobarse algún asunto, pidiendo a las 
Diputadas y los Diputados que estén por la afirmativa, expresen su parecer 
poniéndose de pie o en su caso, levantando la mano; 
II. Enseguida, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, pedirá a las 
Diputadas y los Diputados que estén por la negativa, que expresen su parecer 
poniéndose de pie o en su caso, levantando la mano; 
III. Posteriormente, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, solicitará a 
las Diputadas y los Diputados, levantar la mano si alguno de ellos decide 
abstenerse de votar; y 
IV. Terminada la votación, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, 
comunicará el resultado a la Presidencia o de la Presidencia de la Junta 
Directiva, quien hará el anuncio al Pleno, Comisión o Comisiones y dará el 
trámite que corresponda. 
 
Artículo 170. Cualquiera de las Diputadas y los Diputados podrá solicitar la 
rectificación de una votación económica pidiendo a la Presidencia o la 
Presidencia de la Junta Directiva, que ordene a la Secretaría o Secretaría de la 
Junta Directiva, realizar de nueva cuenta la votación en una sola ocasión, 
dando a conocer de inmediato el resultado de la misma. 
 
Cuando alguna Diputada o algún Diputado objetare por más de dos ocasiones 
el resultado de la votación económica, la Presidencia o la Presidencia de la 
Junta Directiva, ordenará a la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, que 
la efectúe de manera nominal. 
 

Sección Cuarta 

Votación por Cédula 

 
Artículo 171. Las votaciones por cédula se llevarán a efecto, por regla 
general, para elegir a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Mesa 
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Directiva. Para ello, se colocará una urna transparente en el escritorio de la 
Mesa Directiva, en la que las Diputadas y los Diputados depositen su voto al 
ser llamados en orden alfabético. 
 
Cuando concluya la votación, la Secretaría sacará la cédula de la urna, las 
clasificará por sentido del voto y lo dará a conocer al Pleno, quien hará la 
declaratoria correspondiente. 
 
La sustitución de los integrantes de la Mesa Directiva, se realizará por acuerdo 
de la Junta, sometido a aprobación del Pleno. 
 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y SU FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO I 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 172. El despacho de los asuntos del Congreso comprende el análisis 
de éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la Comisión o 
Comisiones a las que les sea turnado para su trámite. 
 
Las Comisiones son órganos internos de organización integrados por las 
Diputadas y los Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta, 
que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
iniciativas, 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 presente reglamento. 
 
Las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, consultas 
legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento. Para la realización de los parlamentos, se seguirán los 
lineamientos establecidos en el presente ordenamiento, y determinarán la 
fecha de su celebración con la Junta. Asimismo, las Comisiones coadyuvarán 
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con el Comité de Atención, Orientación y Quejas ciudadanas en la gestión de 
los asuntos que se les encomienden. 
 
En los casos de las investigaciones se estará a lo dispuesto por la ley. El plazo 
para la entrega de los proyectos de investigación al Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias y del Centro de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género será al inicio del primer periodo de cada año legislativo, 
con excepción del año de inicio de la Legislatura. Cada Comisión conformará un 
nuevo acervo sistematizado y ordenado de la información que generen para su 
consulta. 
 
Artículo 173. Las Comisiones y Comités deberán instalarse dentro de los 15 
días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo propuesto por la Junta y 
aprobado por el Pleno sobre su conformación. Las Comisiones que conozcan de 
una iniciativa preferente durante el primer periodo de sesiones del primer año 
de la legislatura, deberán instalarse como tiempo máximo en la segunda sesión 
ordinaria de la legislatura. 
 
Las Comisiones y Comités, se conformarán por la Junta Directiva, así como por 
las Diputadas y los Diputados integrantes que quedaron asentados en el 
acuerdo de la Junta. También serán integrantes las Diputadas y los demás 
Diputados que la Junta incorpore mediante acuerdos posteriores, que 
igualmente sean aprobados por el Pleno del Congreso. Las Diputadas y los 
Diputados integrantes no tendrán ninguna retribución extraordinaria por el 
desempeño de sus funciones en la Comisión o Comité. 
 
Además, las Comisiones y Comités, para el despacho de los asuntos, contarán 
con la asistencia de una Secretaria Técnica, cuya función se regula en el 
presente Reglamento, así como de asesoras y/o asesores parlamentarios, 
preferentemente del servicio de carrera, que autorizará el Comité de 
Administración y Capacitación, conforme a la disponibilidad de los recursos 
humanos y el perfil del conocimiento requerido para cada tema, mismos que 
serán acreditados por la Oficialía Mayor del Congreso con un gafete que les 
identifique como personas servidoras públicas trabajadoras del Congreso. 
 
Artículo 174. Las Comisiones o Comités, a través de su Presidencia de la 
Junta Directiva, convocarán a la sesión de instalación, debiendo acordar la 
fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo. Si la Presidencia de la Junta 
Directiva no convocara, en el plazo establecido, se podrá emitir con la firma de 
la Secretaría de la Junta Directiva. 
 
Posterior a su instalación, las Comisiones o Comités, se reunirán 
preferentemente, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos. 
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En caso de que las Asociaciones o los Grupos Parlamentarios omitan nombrar a 
las Presidencias de las Comisiones y/o Comités que por acuerdo del Pleno les 
competa designar, la mayoría de sus integrantes procederán a llevar a cabo las 
designaciones referidas, a propuesta de la o el Diputado que el Pleno haya 
nombrado en la Vicepresidencia de la Junta Directiva. 
 

Sección Segunda 

De las Comisiones 

 
Artículo 175.  La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de 
acuerdo a su denominación, a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar 
las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa 
Directiva, así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con 
excepción de las materias que estén asignadas a otras Comisiones. 
 
Los acuerdos de las Comisiones serán suscritos por la mayoría simple de las 
Diputadas y los Diputados integrantes presentes en la sesión, en tanto que los 
acuerdos de la Junta Directiva serán suscritos por su mayoría. 
 
El número de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión no 
podrá exceder de quince, ni ser menor a cinco, salvo por acuerdo expreso de la 
Junta que de manera excepcional y justificada establezca una integración 
diferente. 
 
Artículo 176. Para llevar a cabo las sesiones de las Comisiones se deberá 
contar con el servicio de versión estenográfica, la cual, será puesta a 
consideración de la Comisión en la siguiente sesión, en su caso tendrá valor 
probatorio pleno. Cualquier Diputada o Diputado podrá solicitar copia de las 
versiones estenográficas de las Comisiones o Comités, aún y cuando no sea 
integrante de las mismas.  
 
Artículo 177.  Las Comisiones podrán celebrar audiencias, las cuales por 
regla general serán públicas, siempre que las condiciones físicas, técnicas y de 
seguridad así lo permitan; quienes concurran a ellas deberán guardar la 
consideración y respeto hacia los demás, bajo el aviso de que el 
incumplimiento de lo anterior dará lugar a su exclusión en este proceso por 
parte de quien presida la reunión. 
 
La Comisión por mayoría de sus integrantes podrá acordar la realización de las 
audiencias públicas junto con el programa y las fechas en las que se podrá 
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participar en el proceso de opinión ante ellas, que se divulgarán a través de los 
medios de información del Congreso. 
 
En la realización de audiencias públicas, se podrá consultar la opinión de: 
 
I. Especialistas en la materia; 
II. Los grupos interesados, si los hubiere; 
III. Las personas titualres de las Alcaldías de la administración pública, a las 
organizaciones, grupos y ciudadanos, y 
IV. De la ciudadanía. 
 

Sección Tercera 

De las Comisiones Unidas 

 
Artículo 178. El asunto que requiera dictamen de Comisiones Unidas será 
turnado íntegro por la Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones que 
corresponda, la primera Comisión nombrada en el turno será la responsable de 
presentar el proyecto de dictamen. 
 
Las Presidencias de las Comisiones Unidas involucradas deberán coordinarse 
para la elaboración del proyecto de dictamen en conjunto, considerando las 
opiniones, argumentos o estudios que presenten las y los integrantes de las 
mismas o en su caso las opiniones que presenten otras Comisiones a las cuales 
también les fue turnado el mismo asunto. 
 
Artículo 179. Las Comisiones a las que se turne el asunto en Comisiones 
Unidas, podrán trabajar por separado en la preparación del dictamen al que se 
refiere el artículo anterior, pero tendrán que sesionar conjuntamente en la que 
se vote dicho dictamen. 
 
Para que haya sesión de Comisiones Unidas deberá acreditarse el quórum de 
cada una de las Comisiones convocadas, la cual, deberá ser conducida por la 
Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión que hubiere elaborado el 
proyecto de dictamen. 
 
La Presidencia de la Junta Directiva de la segunda Comisión enunciada en el 
turno, ocupará la Secretaría y en su caso podrá presidir la sesión de 
Comisiones Unidas, cuando exista acuerdo entre ellas. A las sesiones de la 
Comisiones Unidas, también se les aplicarán las disposiciones del apartado de 
sesiones en Pleno y Comisiones. Para que haya dictamen de Comisiones 



 
 

87 de 154 
 

Unidas, la propuesta deberá aprobarse por mayoría simple de los presentes de 
cada una de las Comisiones. 
 
Las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera independiente por 
cada una. Las Diputadas y los Diputados que sean integrantes de más de una 
de ellas, tendrán un voto por cada Comisión. 
 

Sección Cuarta 

De la Junta Directiva 

 
Artículo 180. La Junta Directiva es el órgano que dirige y coordina las 
sesiones de trabajo de las Comisiones y Comités, estará conformada por una 
Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría. 
 
Le corresponde bajo la autoridad del Presidente lo siguiente: 
I. Acordar las sesiones con otras Comisiones cuando así se requiera por razón 
de la materia a tratar; 
II. Coordinar el trabajo de la Comisión, tanto en los períodos ordinarios de 
sesiones como durante los recesos del Congreso; 
III. Convocar a los medios de comunicación a las sesiones; 
IV. Elaborar un proyecto de calendario de sesiones ordinarias de la Comisión o 
Comité y remitirlo a la Junta; 
V. Entregar un informe al Comité de Administración y Capacitación, de los 
recursos económicos y materiales utilizados durante cada año legislativo; 
VI. Firmar y rubricar los dictámenes, acuerdos y pronunciamientos que hayan 
sido aprobados por la Comisión o Comité; 
VII. Firmar y rubricar los informes de actividades, de gestión o de cualquier 
otra naturaleza, establecidos en el presente Reglamento; 
VIII. Formular, antes de la sesión de la Comisión o Comité, el orden del día 
respectivo, y acordar el trámite de los asuntos programados; 
IX. Llevar a cabo consultas, respecto a los temas de su competencia, con 
representantes de, especialistas, organizaciones sociales, grupos de interés y 
ciudadanos en general; 
X. Llevar a cabo la evaluación de los trabajos de la Comisión o Comité y de su 
personal de apoyo; 
XI. Podrá consultar a la ciudadanía, grupos, organizaciones, a las 
personastTitulares de las entidades de la administración pública, de las 
Alcaldías y a las personas titulares o representantes legales de quienes 
detenten una concesión de la Ciudad, cuando se estudie un asunto 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades; 
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XII. Presentar ante el Pleno de la Comisión, para su aprobación, las propuestas 
de opinión fundada que tengan que elaborar en términos de la normatividad 
aplicable, o cuando la Mesa Directiva u otras Comisiones le soliciten opinión 
respecto de los asuntos de su competencia; 
XIII. Presentar el proyecto del Programa Anual de trabajo a los integrantes de 
la Comisión o Comité; 
XIV. Preservar la libertad y orden durante el desarrollo de los trabajos de la 
Comisión; 
XV. Proponer a la Comisión en su caso la integración de grupos de trabajo, 
dentro de la Comisión, para la presentación de pre dictámenes o proyectos de 
resolución, así como para la coordinación de actividades con otras Comisiones, 
Comités o dependencias del Poder Ejecutivo; 
XVI. Proponer al interior de la Comisión o Comité la realización de foros, 
seminarios, talleres, conferencias, investigaciones, estudios, audiencias y 
consultas; 
XVII. Proponer criterios de funcionamiento interno, siempre y cuando tengan 
como objetivo cumplir con las tareas de las Comisiones y Comités previstas en 
la Ley y este Reglamento; 
XVIII. Resolver los asuntos de su competencia que le hayan sido turnados, no 
previstos en éste y los demás ordenamientos relativos al 
Congreso; 
XIX. Reunirse, de ser necesario cuando menos, cada 15 días para desahogar 
los asuntos de su competencia; y 
XX. Solicitar por escrito a los integrantes de la Comisión, su asistencia a las 
sesiones que previamente sean convocadas en los términos del presente 
reglamento. 
 

Sección Quinta 

De las Obligaciones de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría de 
la Junta Directiva 

 
Artículo 181. Son atribuciones de Presidencia de la Junta Directiva: 
 
I. Presidir y conducir las sesiones, dirigir los debates y las discusiones de la 
Comisión; 
II. Abrir, prorrogar, suspender, declarar en reunión permanente y levantar las 
sesiones de la Comisión o Comité; 
III. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la organización y 
desarrollo del trabajo de la Comisión o Comité; 
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IV. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y 
deliberaciones, ordenar el cómputo de la votación y formular la declaración del 
resultado correspondiente; 
V. Elaborar y suscribir las convocatorias a reunión, conforme al orden del día 
aprobado por la Junta Directiva y cuando corresponda para dictámenes, se 
extenderá la Convocatoria a la o el Diputado proponente; 
VI. Convocar, junto con la o el Secretario a las sesiones ordinarias de la 
Comisión o Comité, con una anticipación mínima de 48 horas y a sesiones 
extraordinarias y urgentes con 24 horas de anticipación, que podrá convocar 
sólo la Presidencia; 
VII. Coordinar el trabajo de la Secretaría Técnica y las y los asesores de la 
Comisión o Comité; 
VIII. Dar cuenta a la Junta Directiva y a los integrantes de la Comisión o 
Comité, en su caso, de los asuntos turnados para su atención y desahogo 
oportuno; 
IX. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por la Comisión o Comité 
efectuando los trámites necesarios; 
X. Designar y en su caso, proponer la contratación de la Secretaría Técnica y 
de las y los asesores parlamentarios, así como del personal de apoyo de la 
Comisión o Comité, que deberá reunir el perfil del conocimiento requerido para 
cada tema y podrá ser del servicio de carrera, de base o externo; 
XI. Dirigir a nombre de la Comisión o Comité los trabajos ante autoridades e 
instituciones, que, por las características de sus funciones, estén acordes con 
la naturaleza de sus actividades; 
XII. Enviar a la Mesa Directiva, copia del expediente con toda la información 
que se generó durante el proceso de dictamen; 
XIII. Enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, Oficialía Mayor y 
Unidad de Transparencia, toda la información que, en términos de la Ley, del 
presente Reglamento y de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, deba publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, el portal oficial de internet del Congreso, la Plataforma 
Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia, salvaguardando en 
todo momento, los principios de máxima publicidad y de parlamento abierto; 
XIV. Exhortar a las Diputadas y los Diputados integrantes que no asistan a las 
sesiones de la Comisión o Comité para que participen en las subsecuentes 
sesiones y, en su caso hacer de su conocimiento la sanción prevista en la ley y 
en el presente reglamento. Asimismo, comunicar a la Junta los casos en que se 
acumulen tres faltas consecutivas, sin causa justificada, para conocimiento de 
las y los coordinadores de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias y los 
efectos que correspondan; 
XV. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones en representación de la 
Comisión o Comité; 
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XVI. Invitar a estar presentes en las sesiones, a personas que, por razón de 
su oficio, ocupación o profesión, posean conocimientos útiles para el eficaz 
cumplimiento de las funciones propias de la Comisión o Comité; 
XVII. Llevar a través de la Secretaría Técnica, un registro cronológico de las 
iniciativas, proposiciones y dictámenes turnados, desahogados y pendientes, 
así como de los asuntos que sean retirados por sus proponentes; 
XVIII. Notificar a la Presidencia los asuntos que sean retirados por sus 
respectivos proponentes; 
XIX. Ordenar el envío de la documentación pertinente a la Gaceta 
Parlamentaria para su publicación, en cuanto sea procedente; 
XX. Ordenar el envío de los dictámenes aprobados a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios para su publicación en el sitio electrónico y ser 
enlistados para su aprobación en el Pleno del Congreso; 
XXI. Remitir a la Junta, como copia de conocimiento el programa anual de 
trabajo y los informes de actividades de las Comisiones o Comités, así como 
cualquier tipo de informe establecido de conformidad con la ley y el presente 
reglamento, el cual deberá ser firmado y rubricado únicamente por la mayoría 
de la Junta Directiva; 
XXII. Remitir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, una vez 
concluida la sesión respectiva, la lista de asistencia de las Diputadas y los 
Diputados que hayan asistido a la misma; 
XXIII. Remitir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su 
resguardo en el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso, toda 
la documentación que a lo largo de la Legislatura haya estado en poder de la 
Comisión o Comité; 
XXIV. Representar a la Comisión o Comité en todos los eventos públicos a los 
cuales tenga que asistir con motivo de sus actividades; 
XXV. Responsabilizarse de los asuntos que se turnen para su estudio y 
dictamen; 
XXVI. Rubricar, conjuntamente con los demás integrantes de la Junta 
Directiva, los dictámenes y opiniones o acuerdos que haya aprobado la 
Comisión o Comité; 
XXVII. Solicitar, previo acuerdo del Pleno de la Comisión o Comité, o bien, de 
su Junta Directiva, según sea el caso, toda la información que se estime 
conveniente para el buen despacho de los asuntos; 
XXVIII. Supervisar la organización del archivo de la Comisión o Comité, 
partiendo del que reciba en el acto de entrega – recepción, el cual será base 
para la entrega a la legislatura siguiente, de conformidad con lo establecido en 
la ley y el presente reglamento; 
XXIX. Vigilar que los asuntos que sean turnados a la Comisión o Comité sigan 
eficiente y oportunamente el trámite que les corresponda, e informar 
periódicamente del estado que guarden, de conformidad con las normas 
aplicables; y 
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XXX. Ejercer las demás que le confieran la ley, este reglamento y las demás 
disposiciones que emita el Congreso. 
 
Las Presidencias de las Comisiones y Comités son responsables de los 
expedientes que, en su caso, pasen por su estudio, dicha responsabilidad 
cesará cuando sean entregados los dictámenes, a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y esta a su vez los resguarde en el Archivo Histórico del 
Proceso Parlamentario del Congreso al término de cada legislatura. 
 
Artículo 182. La Vicepresidencia de la Comisión auxiliará a la Presidencia en 
el desempeño de sus funciones y lo suplirá en su ausencia. 
 
Artículo 183.  Serán atribuciones de la Secretaría de la Junta Directiva: 
 
I. Asistir a la Presidencia de la Junta Directiva, en todo lo relacionado con la 
preparación y conducción de las sesiones o mesas de trabajo de la Comisión o 
Comité; 
II. Aquellas que le sean encomendadas por la Presidencia de la Junta Directiva; 
III. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal de las 
sesiones, someter a votación los asuntos que instruya a la Presidencia de la 
Junta Directiva, hacer el cómputo relativo y llevar el registro de los acuerdos 
que se tomen en ellas; 
IV. Dar lectura durante las sesiones a los documentos que sean indicados; 
V. Firmar y rubricar las actas aprobadas, los dictámenes y los informes 
presentados por la Comisión o Comité; 
VI. Hacer las propuestas de las actas de las sesiones o mesas de trabajo; 
VII. Llevar el cómputo de los plazos para dictamen de cada iniciativa y 
proposición con punto de acuerdo turnada a su Comisión o Comité; 
VIII. Proponer a la Presidencia de la Junta Directiva, el nombramiento de sus 
asesores, quienes deberán reunir el perfil del conocimiento requerido para 
cada tema, y podrán ser del servicio de carrera, de base o externo; 
IX. Recoger y computar las votaciones a fin de comunicar a la Presidencia de 
la Junta Directiva los resultados; 
X. Rubricar junto con la Presidencia de la Junta Directiva las convocatorias para 
las sesiones o mesas de trabajo de la Comisión o Comité; y 
XI. Sustituir a la Presidencia de la Junta Directiva en las sesiones o mesas de 
trabajo, en caso de ausencia de la Vicepresidencia de la Junta Directiva. 
 

Sección Sexta 

De la Secretaría Técnica 
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Artículo 184. Cada Comisión o Comité contará con una Secretaría Técnica, 
que apoyará los trabajos de la Comisión o Comité y coordinará el trabajo de las 
y los asesores que tengan asignados, asimismo, estará bajo la dirección de la 
Presidencia de la Junta Directiva, a la cual le corresponde: 
 
I. Apoyar los trabajos de la Comisión o Comité, a la Presidencia y a la 
Secretaría ambas de la Junta Directiva, en la formulación de los dictámenes, 
informes, investigaciones, comunicados, y otros que lo ameriten y que deban 
ser del conocimiento del Pleno; 
II. Brindar la documentación que le requiera la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para publicación en la Gaceta Parlamentaria, la oficialía mayor 
para publicación en el portal oficial de internet del Congreso, y a la Unidad de 
Transparencia, para publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y 
en el Portal de Transparencia en los términos del presente reglamento y de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; 
III. Coadyuvar con la Presidencia de la Junta Directiva, en la elaboración del 
orden del día; 
IV. Coadyuvar con la Presidencia y la Secretaría, ambas de la Junta Directiva, 
en la organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de 
eventos que la Comisión necesite realizar; 
V. Colaborar con la Secretaría de la Junta Directiva, en las siguientes 
funciones: 
a) Distribución del orden del día; 
b) Elaboración de las actas de las sesiones; y 
c) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser 
discutidos en las sesiones o mesas de trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las Diputadas y los Diputados integrantes con un mínimo de 48 
horas anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 horas. 
VI. Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión; 
VII. Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en la Comisión; 
VIII. En los casos que así lo amerite podrán tener personal de confianza y, en 
su caso, de base, que reúna el perfil del conocimiento requerido para cada 
tema; 
IX. Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos 
los asuntos y actividades realizados por la Comisión o Comité; 
X. Llevar el registro de asistencia de las Diputadas y los Diputados en las 
sesiones de la Comisión o Comité; 
XI. Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre los 
cambios y movimientos que se den al interior de la Comisión o Comité; 
XII. Presentar apoyo a las Diputadas y los Diputados integrantes en los asuntos 
de la Comisión o Comité, que a éstos atañan; 
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XIII. Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión, cuando lo 
delegue la Presidencia de la Junta Directiva; 
XIV. Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité; 
XV. Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los 
asuntos de su competencia que hayan sido turnados por la Mesa Directiva, o 
en su caso, la Junta, así como de aquellos que la Presidencia de la Junta 
Directiva considere necesarios;  
XVI. Participar en grupos de trabajo, al interior o al exterior de la Comisión, 
cuando así lo determine la Presidencia de la Junta Directiva, para el análisis y 
resolución de los asuntos de su competencia; y 
XVII. Convocar a reuniones previas de asesores para analizar anteproyectos 
de dictamen. 
 
Artículo 185. Para ser titular de la Secretaría Técnica, se deberá contar con 
los requisitos siguientes: 
 
I. Ser licenciada o licenciado con Título y con la cédula profesional respectiva 
para el ejercicio de la profesión, o bien contar con un grado académico similar, 
pero en todo caso en las áreas de derecho, administración pública, o en áreas 
afines a las funciones de la Comisión o Comité respectivo; y 
II. Contar con una experiencia mínima de tres años en materia legislativa o en 
las áreas señaladas en el inciso anterior. 
 
En caso de no contar con lo señalado en las fracciones anteriores, deberá 
cursar una certificación cuyo programa, duración e impartición serán 
determinados por la Junta. 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS TAREAS DE LAS COMISIONES 

 
Artículo 186. Las Comisiones tendrán, en su caso las tareas de 
dictaminación, información, control evaluatorio, opinión e investigación y para 
su cumplimiento deberán realizar las siguientes actividades: 
 
I. Coadyuvar con el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en 
la gestión de los asuntos que se les encomienden; 
II. Colaborar con las demás Comisiones ordinarias cuando el asunto, propuesta 
o iniciativa se encuentren vinculados con las materias de la Comisión o así lo 
acuerde el Pleno; 
III. Conocer en el ámbito de su competencia, de las iniciativas, proyectos, 
proposiciones con o sin puntos de acuerdo, excitativas, deliberaciones, 
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preguntas parlamentarias, avisos y asuntos que le sean turnados por la Mesa 
Directiva del Congreso; 
IV. Decidir en su caso la constitución e integración de subcomisiones y grupos 
de trabajo; 
V. Elaborar y aprobar las actas de cada sesión sintetizando lo acontecido en 
una relación sucinta y breve, en la que se destaquen los acuerdos o 
resoluciones, por lo que deberá contener: 
a) Datos generales de la Sesión; 
b) Nombre de la Presidencia de la Junta Directiva; 
c) Quórum inicial y final; 
d) Hora de inicio y de término; 
e) Relación breve de asuntos tratados y de quienes intervinieron en cada uno 
de ellos, enunciando sus propuestas, así como el sentido del voto de cada 
Diputada o Diputado; 
f) Lista de las Diputadas y los Diputados asistentes;  
g) La aprobación del acta de la sesión anterior y las observaciones y 
correcciones, en caso de que hubieren; y 
h) Dictámenes, propuestas, acuerdos, resoluciones. 
Cuando la sesión convocada no se verifique, se levantará el acta respectiva, a 
efecto de tener constancia de las asistencias e inasistencias a la convocatoria, 
que será firmada por las Diputadas y los Diputados presentes. 
VI. Efectuar investigaciones, foros y consultas legislativas sobre los asuntos a 
su cargo, de conformidad con los lineamientos que para su efecto expida al 
Comité de Administración y Capacitación o bien autorice la Junta; 
VII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de las personas 
servidoras públicas, invitaciones a sesiones o mesas de trabajo o encuentros, 
para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean 
competencia de la Comisión; 
VIII. Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que le fueron 
turnados por la Presidencia para tales efectos; 
IX. Emitir la aprobación de las opiniones fundadas que tengan que elaborar en 
términos de la normatividad aplicable, o cuando la Mesa Directiva u otras 
Comisiones soliciten su opinión respecto de los asuntos de su competencia; 
X. Preparar los programas anuales de trabajo, redactar y enviar los informes 
de trabajo en términos de lo establecido en el presente Reglamento; 
XI. Realizar el análisis del informe con el que las personas servidoras públicas 
den cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos, 
previsto en la Constitución Local;  
XII. Resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia Comisión, 
relacionados con las actividades que le corresponden en los términos de la ley, 
este reglamento y los acuerdos del Congreso, relacionados con su 
competencia; y 
XIII. Recibir peticiones relacionadas con asuntos que sean de su competencia, 
por parte de las y los integrantes del Congreso. 
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CAPÍTULO III 

DEL PROGRAMA ANUAL Y LOS INFORMES  

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 

Sección primera  

Del programa anual 

 
Artículo 187. El programa anual de trabajo de las Comisiones ordinarias de 
análisis y dictamen deberá: 
 
I. Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del primer 
año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de los años segundo 
y tercero; 
II. Contener criterios generales para la metodología de trabajo, procedimiento 
de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta; e 
III. Incluir, de ser el caso, la realización de foros, estudios, investigaciones, 
publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en 
caso necesario, comparecencias de las personas servidoras públicas. 
 
 

Sección segunda  

De los informes  

 
Artículo 188. Los informes de actividades de la Comisión, serán 
trimestrales, anual y uno al final de legislatura, los cuales deberán ser firmados 
y rubricados por la mayoría de la Junta Directiva. Asimismo se entregarán a la 
Junta para conocimiento, con copia a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para su publicación en Gaceta Parlamentaria y su difusión en 
los medios electrónicos del Congreso y el Portal de Transparencia. 
 
Los informes trimestrales contendrán: 
 
I. Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, periodo, 
fundamento legal, Junta Directiva e integrantes; 
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II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información 
pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por la o el 
Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, estado 
preciso que guarden e información de antecedentes documentales pertinentes; 
III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo; 
IV. Relación de las sesiones celebradas, con una explicación breve y sucinta de 
los asuntos a tratar, sus resoluciones y el sentido de los votos; 
V. Síntesis de las comparecencias o mesas de trabajo con las personas 
servidoras públicas en su caso, especificando objeto y conclusiones; 
VI. Relación de los informes generados en la Comisión; 
VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando 
objeto, las Diputadas y los Diputados participantes, tareas desarrolladas y 
objetivos alcanzados; 
VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos por sesión;  
IX. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, 
audiencias, consultas, seminarios y conferencias; y 
X. La información sobre la aplicación y destino final de los recursos 
económicos, asignados por el Comité de Administración y Capacitación. 
 
Artículo 189. El informe trimestral comprenderá, del día que se haya 
instalado la Comisión al último día del mes de diciembre del mismo año, del 
primero de enero al último día de marzo y del primero de abril al último día de 
junio. 
 
Los periodos de entrega serán durante los primeros 10 días hábiles del mes 
siguiente al que concluyo el informe, es decir, para el primer trimestre la fecha 
de entrega será en el mes de enero, para el segundo trimestre será el mes de 
abril y para el tercer trimestre el mes de julio. 
 
Artículo 190. Se considerarán tres informes anuales, los cuales 
comprenderán los siguientes periodos: 
 
El primer informe anual contemplará desde la instalación del la Comisión hasta 
el último día de agosto del año siguiente, el segundo informe anual abarcará 
desde el primer día del mes de septiembre del segundo año legislativo hasta el 
último día del mes de agosto del año siguiente y el tercer informe cubrirá 
desde el primer día del mes de septiembre  hasta el quince de agosto del 
tercer año legislativo. 
 
Estos informes deben entregarse durante el mes de octubre de cada año con 
excepción del tercer informe anual, que deberá entregarse hasta el día veinte 
del mes de agosto. 
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Artículo 191. El informe final abarcará desde el día de instalación de la 
Comisión, hasta el quince de agosto del tercer año de ejercicio de la legislatura 
y el periodo de entrega del informe final será el día veinte de agosto, del 
último año de ejercicio de la legislatura, el cual contendrá las principales 
actividades desarrolladas por éstas, así como una memoria de las sesiones o 
mesas de trabajo y los principales resolutivos o acuerdos, los cuales serán 
enviados a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en dos ejemplares, de 
manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Dicho 
informe se entregará a la Comisión de la Legislatura entrante y al Archivo 
Histórico, debiendo publicarse en el sitio oficial de Internet del Congreso. 
 
Artículo 192. Las Comisiones y Comités deberán realizar durante cada año 
legislativo un informe al Comité de Administración y Capacitación, de los 
recursos económicos materiales utilizados, el cual deberá ser presentado los 
primeros 15 días hábiles del mes de septiembre, salvo el último año legislativo 
que se presentará los primeros 15 días hábiles del mes de agosto. 
 
Artículo 193. Todos los informes, incluidos los programas anuales de 
trabajo, deberán enviarse a la Junta dentro de los 15 días hábiles, posteriores 
a su creación o en su caso a su aprobación, para su conocimiento, así como a 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su publicación en Gaceta 
Parlamentaria, a la Oficialía Mayor para su publicación en el portal oficial de 
internet del Congreso, y a la Unidad de Transparencia para su publicación en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y el portal de transparencia del 
Congreso, en los términos del presente reglamento y de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a más tardar 3 días hábiles después de haberse recibido. 
 
 

Sección Tercera 

De las Convocatorias 

 
Artículo 194. La convocatoria a sesión de Comisión o Comité deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, con al menos 48 horas de anticipación y 
enviarse a cada uno de las Diputadas y los Diputados integrantes, así como a 
las y los proponentes de las iniciativas y proposiciones cuyo dictamen se vaya 
a discutir, salvo en caso de sesión extraordinaria en cuyos casos será con al 
menos 24 horas de anticipación. 
 
Artículo 195. Toda convocatoria deberá contener: 
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I. Nombre de la Comisión o Comité convocante; 
II. Fecha, hora y lugar de la reunión; 
III. Tipo de sesión ya sea ordinaria, extraordinaria, o de Comisiones Unidas; 
IV. Orden del día de la reunión; y 
V. Fecha en que se emite;  
 
Se tendrán por notificados de la fecha y hora de la sesión o mesa de trabajo 
siguiente las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión que se 
encuentren presentes en la sesión que no se haya podido llevar a cabo por 
falta de quórum, no siendo necesario notificarles nuevamente por escrito. 
 

CAPÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 

Y JURISDICCIONALES 

 
Artículo 196. Las Comisiones de Investigación podrán abocarse a investigar 
todo lo relacionado con las dependencias y entidades de la administración 
pública central, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México, así como 
de las Alcaldías, y organismos autónomos. 
 
Podrán constituirse por acuerdo de la Junta con aprobación del Pleno, por 
cuando menos 13 de Diputadas o Diputados, en los términos de lo establecido 
en la ley y el presente reglamento. 
 
Dependiendo de la naturaleza de la investigación a realizar, se le deberá dotar 
de los recursos suficientes para cumplir eficazmente con su cometido, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Congreso. El resultado de su 
investigación consistirá en un informe por escrito, el cual deberá contener los 
requisitos establecidos en el presente reglamento, ser presentado ante el 
Pleno, quien deberá hacer llegar dicho informe a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 197. Las Comisiones de Investigación contarán con las siguientes 
facultades: 
 
I. Solicitar a las autoridades competentes la información necesaria para 
esclarecer el asunto objeto de investigación; 
II. Citar por conducto de la Presidencia o de la Junta, en los recesos, a las 
personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, que a su juicio puedan aportar mayores elementos para esclarecer la 
investigación; 
III. Invitar por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva o de la Junta, 
en los recesos, a las y los particulares involucrados en el caso, que a su juicio 
puedan aportar mayores elementos para esclarecer la investigación realizada; 
y 
IV. Colaborar con las demás Comisiones cuando el asunto se encuentre 
vinculado con las materias de la Comisión. 
 
Artículo 198. El informe de resultados que presente la Comisión de 
investigación deberá contener por lo menos lo siguiente: 
 
I. Una relación de los hechos que dieron lugar a la constitución de la Comisión 
de Investigación; 
II. Un listado de las sesiones, mesas de trabajo o comparecencias celebradas 
por la Comisión, la fecha y el asunto abordado; 
III. Un listado de toda la información y documentación que se allegó para 
sustentar la conclusión; y 
IV. Las conclusiones y en su caso, las medidas que el Congreso en el ámbito 
de sus atribuciones emprenderá o se deban de emprender con motivo de los 
resultados. 
 
Artículo 199. La Comisión Jurisdiccional se integrará por las Diputadas y los 
Diputados integrantes que acuerde la Junta y deberá rendir a ésta al final de la 
legislatura si es que se llegará a instalar, durante los primeros 10 días hábiles 
del mes de agosto, un informe pormenorizado de los casos de juicio político, 
remoción, separación, pérdida del encargo o cualquier otro análogo que prevea 
la Constitución Política, la Constitución Local, ésta ley, el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS COMITÉS Y COMISIONES ESPECIALES 

Sección Primera Generales 

 
Artículo 200. El Congreso puede constituir Comités y Comisiones especiales 
para la atención de los asuntos que no sean competencia de las Comisiones 
Ordinarias, de Investigación y Jurisdiccional y no podrán exceder en número a 
la mitad de las Comisiones ordinarias. 
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Funcionarán de forma similar a las Comisiones ordinarias con excepción de que 
no podrán dictaminar iniciativas de Ley ni puntos de acuerdo. 
 
Las disposiciones relativas a las Comisiones se observarán para los Comités en 
lo que les sean aplicables, de igual manera contará con una Secretaría Técnica, 
la cual deberá prestar servicio a todas las y los integrantes del mismo en los 
asuntos que a éste le atañen. 
 
Artículo 201. Es aplicable a los Comités y a las Comisiones especiales lo 
previsto por este reglamento para las Comisiones ordinarias, por lo que hace a 
su constitución, funcionamiento en sesiones, mesas de trabajo, 
comparecencias, entrevistas, trámites de los asuntos, informes que deba 
rendir, así como la publicación de la información en los términos del presente 
reglamento y de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 202. Las Comisiones Especiales son órganos colegiados no 
dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les 
encomiendan. Se crearán mediante acuerdo de la Junta aprobado por el Pleno 
del Congreso, el cual deberá señalar: 
 
I. Su objeto y duración; 
II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento; 
III. Las tareas específicas que le sean encomendadas; 
IV. El número de integrantes que la conforman, y 
V. Las y los integrantes de su Junta Directiva. 
 
Se constituyen con carácter transitorio y funcionan en términos de lo dispuesto 
por la Ley, las disposiciones legales de la materia y el presente reglamento y 
dejarán de existir cuando hayan cumplido el objeto para el que fueron creadas 
o bien por determinación de la Junta la cual hará del conocimiento al Pleno. 

 

Sección Segunda  

De los Comités 

 
Artículo 203. Los Comités son órganos auxiliares de las actividades internas 
del Congreso, además de los señalados en la ley. Se integrarán por las 
Diputadas y los Diputados que el Pleno determine, a propuesta de la Junta, 
debiéndose reflejar en su integración la pluralidad del Congreso, por lo que 
tendrán las siguientes tareas: 
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I. Definir políticas y programas generales para el desahogo de las actividades 
a su cargo; 
II. Proponer normas y directrices que regulen con eficiencia la actividad 
encomendada, y vigilen su aplicación, y 
III. Supervisar a las áreas involucradas. 
 
Cuando los Comités reciban peticiones relacionadas con asuntos de su 
competencia, la Presidencia del Comité pondrá a consideración de las y los 
integrantes la propuesta de acuerdo que deba resolver dicha petición. 
 
Cuando las y los integrantes de un Comité tengan interés personal en algún 
asunto de la competencia del mismo, se abstendrán de votar y firmar el 
acuerdo, y deben ser sustituidos por la Junta, únicamente para el desahogo del 
asunto. Lo anterior será informado oportunamente al Pleno y al Comité. 
 
Artículo 204. Corresponde al Comité de Administración y Capacitación: 
 
I. Aprobar el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio de la 
propuesta de la Tesorería; 
II. Conocer y analizar el informe mensual que rinda la Tesorería sobre el 
ejercicio presupuestal del Congreso; 
III. Cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, 
organización, dirección y control de las actividades de las unidades 
administrativas; 
IV. Elaborar, el Programa Operativo Anual y con base en éste, el anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos del Congreso, para ello, remitirá sus criterios a la 
Tesorería, quien será responsable de preparar los anteproyectos respectivos, 
mismos que una vez sometidos a la consideración del Comité se presentarán a 
la Junta conforme a lo establecido en la ley; 
V. Elaborar los criterios a que se sujetarán los contratos y convenios que se 
celebren con terceros en las materias de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e 
inmuebles. Dichos criterios señalarán los contratos y convenios que por su 
monto deberán ser aprobados por el propio Comité; 
VI. Elaborar y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos o 
Asociaciones Parlamentarias, a las Comisiones y a los Comités, así como a las 
Diputadas y los Diputados sin partido. Para su elaboración, el Comité recabará 
el punto de vista de la Junta, quien finalmente lo presentará al Pleno; 
VII. Expedir los manuales de organización y procedimientos de las unidades 
administrativas; 
VIII. Fijar los objetos, metas y políticas que deban cumplir las unidades 
administrativas, así como evaluar las actividades de las mismas; 
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IX. Formular las condiciones generales de trabajo de las personas servidoras 
públicas del Congreso; 
X. Fungir como instancia de gestión, apoyo y consulta de las Diputadas y los 
Diputados, Grupos o Asociaciones Parlamentarias, Comisiones y Comités, para 
sus requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales y de 
servicios; 
XI. Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo que 
coadyuven al desempeño de la administración del Congreso; 
XII. Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades desarrolladas y 
del ejercicio del gasto, el cual será elaborado por la Oficialía Mayor y por la 
Tesorería del Congreso, en la esfera de sus respectivas competencias. Dicho 
informe se presentará al Pleno durante el mes de marzo siguiente a la 
conclusión del ejercicio respectivo; 
XIII. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias mecanismos de vinculación con instituciones 
educativas, áreas de investigación y especialistas en la problemática de la 
Ciudad, que coadyuven la creación y promoción de cursos, talleres y 
conferencias para la formación y el desarrollo institucional del Congreso; 
XIV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la organización 
y resultados de los programas ejercidos en materia de capacitación; 
XV. Proponer a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias la implementación de programas institucionales de 
capacitación, para formar personas servidoras públicas  profesionales, a partir 
de la definición de las temáticas, contenidos, espacios y niveles de 
capacitación, que conllevan al desarrollo institucional; y 
XVI. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de herramientas 
teórico-formativas para el adecuado desempeño de las funciones del Congreso. 
 
Artículo 205. El Comité de Administración, conforme lo determine la Junta, 
será el encargado de proporcionar a las Comisiones o Comités los recursos 
humanos, materiales, financieros y telemáticos, para que realicen las labores 
que tienen encomendadas; tomando en consideración los asuntos legislativos 
recibidos, de acuerdo al balance que se realice al término de cada año 
legislativo, por lo que podrá contar con el auxilio de las áreas administrativas 
del Congreso. 
 
Artículo 206. Corresponde al Comité de Asuntos Editoriales: 
 
I. Celebrar convenios con casas editoriales para la presentación de fondos y 
novedades editoriales; 
II. Convocar a estudiosos en las diversas ramas del conocimiento relacionadas 
con asuntos competencia del Congreso y los reservados al 
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Congreso de la Unión en materia de la Ciudad de México a fin de realizar 
coloquios, intercambios, seminarios y, en general, eventos culturales, cursos y 
conferencias; 
III. Difundir los temas más trascendentes para la vida política y social de la 
Ciudad de México, a través de medios escritos, electrónicos o cualquier otro 
que sirva al propósito; 
IV. Editar las leyes aplicables en la Ciudad de México así como publicaciones 
con temas relacionados con la misma; 
V. Editar y publicar el órgano informativo denominado "El Congreso de la 
Ciudad de México"; 
VI. Fomentar el análisis y estudio de temas relacionados con la Ciudad de 
México a través de foros, convenios con instituciones educativas de 
investigación o entidades privadas dedicadas a labores específicas; 
VII. Fomentar y utilizar papel reciclado en todas las publicaciones en que 
intervenga, ya sea directa o por medio de terceros; 
VIII. Nombrar al Director Editorial del Órgano Informativo denominado "El 
Congreso de la Ciudad de México"; 
IX. Coordinarse con el Comité de Archivos y Bibliotecas, para conservar la 
información que se genere en torno a la Ciudad de México, así como facilitar su 
difusión y consulta; 
X. Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que faciliten 
su consulta; 
XI. Producir Información relativa a la Ciudad de México; 
XII. Promover el conocimiento y uso de la Información relativa a la Ciudad de 
México; 
XIII.  Proponer a la Junta la elaboración de estudios sobre la Ciudad de México; 
XIV. Proporcionar a las Comisiones del Congreso la información que requieran 
para sustentar sus dictámenes, y vincular al Congreso con instituciones, 
dependencias, centros o institutos de investigación, universidades, así como 
cualquier organismo que produzca, genere o detente información relativa la 
Ciudad, con el objeto de allegarse de estudios y estadísticas de la Ciudad de 
México; 
XV. Los demás asuntos inherentes al tema editorial. 
 
Artículo 207. Corresponde al Comité de Archivo y Bibliotecas: 
 
I. Administrar la biblioteca del Congreso en los términos del propio reglamento 
de la biblioteca; 
II. Celebrar convenios interbibliotecarios con otros Órganos Legislativos e 
institucionales de educación superior y centros de investigación; 
III. Custodiar en la biblioteca la información que pongan a su disposición las 
demás Comisiones para consulta pública; 
IV. Difundir en el interior del Congreso el acervo con el que se cuenta, así 
como las próximas adquisiciones; 
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V. Mantener actualizadas y vigentes las colecciones bibliográficas del Congreso 
y otorgar las facilidades a las Diputadas y los Diputados, autoridades y público 
en general para su consulta; 
VI. Impulsar que la biblioteca del Congreso sea un espacio de producción de 
conocimientos sobre la ciudad y sus temas legislativos, y 
VII. Promover el estudio de los temas referentes a la Ciudad de México y 
auspiciar la consulta bibliográfica de la población s obre dichos temas. 
 
Artículo 208. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes atribuciones: 
 
I. Actuar de forma conjunta con las Comisiones correspondientes, para la 
solución de los problemas que se le presenten; 
II. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de programas de beneficio 
social; 
III.  Emitir opinión a las autoridades de la administración pública local en la 
proyección de programas de beneficio social inmediato a las comunidades; 
IV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las peticiones y 
quejas presentadas por la ciudadanía y del trámite que les dio a las mismas; 
V.  Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en lugar es en donde se consideren 
estratégicos, los cuales estarán bajo la dirección del Comité; 
VI. Proponer la celebración de convenios entre el Congreso y las autoridades 
de la administración pública local para la instalación de los módulos a que se 
refiere la fracción anterior; 
VII. Realizar visitas y giras de trabajo, por sí o conjuntamente con las 
autoridades de la administración pública local, para supervisar los avances y 
terminación de las obras de beneficio social, o programas sociales que 
instrumente el Gobierno de la Ciudad de México;  
VIII. Solicitar a las autoridades de la Ciudad de México la información que 
considere procedente para el cumplimiento de sus funciones; y 
IX. Supervisar la instalación del vínculo del portal oficial de internet del 
Congreso para que la ciudadanía residente en la Ciudad de México pueda 
formular y apoyar con su firma una petición, previo formato aprobado. 
 
Una vez presentada la petición por al menos 50 ciudadanas y ciudadanos 
residentes en la Ciudad de México con credencial para votar con fotografía, el 
Comité verificará la autenticidad de los datos proporcionados mediante 
solicitud del Instituto Electoral de la Ciudad y deberá resolver sobre su 
publicación dentro de los 10 días naturales siguientes para obtener el apoyo 
ciudadano.  
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La recepción de este apoyo ciudadano no deberá superar los 30 días hábiles. 
En caso de que la petición alcance o supere el 0.13% de firmas avaladas por el 
Instituto Electoral de la Ciudad, éstas deberán ser debatidas por el Congreso 
conforme los criterios establecidos para una proposición de urgente resolución 
en el mismo plazo de 15 días hábiles. 
 
Las peticiones deben formularse de manera clara y específica sobre las 
acciones a requerir del gobierno o a debatir y resolver por parte del Congreso. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo del Congreso, el cual será 
comunicado a las y los peticionarios. Para precisar el tema propuesto, el 
Comité podrá solicitar mayor información a las y los peticionarios ya sea por 
medio electrónico, visita in situ o en sesión del Comité dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la presentación de la petición en el vínculo del sitio web 
del Congreso. 
 
La petición, además de los criterios de autenticidad de los autores, deberán 
cumplir con los criterios de competencia y materia de la autoridad requerida, 
originalidad y no repetición, específico, que no atente contra el honor y 
dignidad de las personas, que no implique solicitudes de transparencia o de 
denominación alguna distinción, que atente contra los derechos humanos, 
temas reservados por disposición de ley, o que atente contra la protección de 
datos personales. 
 
Artículo 209. Corresponde al Comité de Asuntos Internacionales: 
 
I. Actuar de forma conjunta con las Comisiones correspondientes integrantes 
del Congreso, para la solución de los problemas en materia internacional que 
se le presenten; 
II. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de Convenios y Tratados 
Internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos, en los que tenga 
intervención la Ciudad de México; 
III.  Emitir opinión a las autoridades de la Administración Pública Local, 
respecto de las materias en que tenga injerencia la Ciudad de México dentro de 
los Convenios Internacionales; 
IV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las peticiones y 
quejas presentadas por la ciudadanía y las gestiones realizadas ante los 
Órganos Internacionales y otras autoridades en los cuales tenga competencia 
la Ciudad de México; 
V.  Proponer la celebración de Convenios Internacionales con autoridades 
relacionadas con la Seguridad Pública y la Seguridad Ciudadana en el caso de 
la Ciudad de México, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, y 
otras dependencias y autoridades, de las cuales se desprenda la necesidad de 
la celebración y vinculación de los mismos; asimismo, apoyar y dar atención a 
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las observaciones que deriven de la aplicación a la normatividad en materia 
internacional, relacionadas con la Ciudad de México; 
VI. Realizar visitas y giras de trabajo, por si o conjuntamente con las 
autoridades de la administración pública local, y/o Comisiones del Congreso 
para supervisar el cumplimiento de la normatividad y los Convenios celebrados 
en materia internacional, y en los cuales tenga competencia la Ciudad de 
México; 
VII. Solicitar a las Alcaldías, Dependencias, Organismos Desconcentrados y 
Autónomos de la Ciudad, información sobre el cumplimiento de la normatividad 
en materia internacional, en los cuales tenga injerencia la Ciudad de México;  y 
VIII. Desarrollar las labores de auxilio y apoyo para una mejor participación y 
fortalecimiento de las relaciones del Congreso en el ámbito de la diplomacia 
parlamentaria y las relaciones internacionales. 
 
Artículo 210. Corresponde al Comité del Canal de Televisión del Congreso: 
 
I. Analizar y aprobar, en su caso, el informe trimestral y el informe anual del 
Canal; 
II. Emitir la convocatoria, y llevar a cabo los procesos de selección de las y los 
candidatos a integrar el Consejo Consultivo; 
III.  Emitir observaciones y propuestas a la bitácora de programación diaria del 
Canal; 
IV. Evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del 
Canal, conforme al programa de trabajo correspondiente presentado por el 
Titular del Canal, a más tardar al 30 de octubre de cada año y turnar al Comité 
de Administración y Capacitación este anteproyecto; 
V.  Las Diputadas y los Diputados del Congreso podrán hacer llegar al Comité 
propuestas de programación o contenidos del Canal y serán analizados por 
dicho Comité para determinar la programación del mismo; 
VI. Ratificar a los funcionarios del Canal, hasta el segundo nivel, a propuesta 
debidamente fundada y argumentada de la o el Titular de la Dirección General 
del Canal; 
VII. Supervisar la imparcialidad, objetividad, probidad, equidad y autonomía 
editorial de la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo. 
La Junta y la Mesa Directiva recibirán una copia del proyecto de programación 
y podrán remitir observaciones y propuestas; 
VIII. Sugerir las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, de 
Comisiones y Comités del Congreso y de todas las demás transmisiones que se 
realicen; 
IX. Solicitar a la gente competente en materia de control y fiscalización del 
gasto, la realización de auditorías al Canal; 
X.  Remitir a la Junta y a la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación el 
Informe anual de labores del Canal de Televisión del Congreso; 
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XI. Recibir, analizar y orientar las quejas, observaciones y solicitudes las 
Diputadas y los Diputados del Congreso presenten sobre el funcionamiento del 
Canal, y 
XII. Una vez aprobado, turnar el proyecto de presupuesto anual del Canal a la 
Junta y a las personas funcionarias responsables de la administración del 
Congreso, a más tardar durante los primeros 5 días hábiles del mes de 
noviembre de cada año, para los efectos correspondientes. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 211. El presente Título regula los procedimientos especiales 
siguientes: 
 
I. Autorizaciones de salida oficial del Territorio Nacional de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno; 
II. Control Constitucional Local; 
III.  Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos; 
IV. Comparecencias de las personas titulares de las Alcaldías, para rendir su 
informe de gestión ante la o las Comisiones correspondientes; 
V.  Iniciativa ante el Congreso de la Unión; 
VI. Informe de gestión de la persona titular de la Jefatura Gobierno; 
VII. Ratificación de convenios con otras entidades; 
VIII. Aprobación de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
IX. Referéndum de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
X.  Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México; 
XI. Reforma a las leyes Constitucionales, y 
XII. Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o Decreto. 
 
Lo no previsto en el presente Título, se resolverá conforme al procedimiento 
legislativo ordinario y los acuerdos legislativos que en su caso apruebe el Pleno 
del Congreso. 
 

Sección Primera 
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Autorizaciones de salida oficial del Territorio Nacional de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 

 

Artículo 212. Cuando el Congreso reciba de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno una solicitud de autorización de la salida oficial del territorio 
nacional, la Presidencia de la Mesa Directiva o en su Caso la Comisión 
Permanente, la incluirán en la orden del día de la siguiente sesión a efecto de 
que someta a consideración del Pleno o de la Comisión Permanente la solicitud 
referida y la procedencia de la misma. 
 
La solicitud deberá contener mínimo: 
 
I. El objeto de la salida oficial; 
II. El lugar y fecha de la salida,  
III.  La motivación y fundamentación respectiva; 
IV. El presupuesto estimado de los viáticos; y 
 
El trámite que siga el Congreso de las solicitudes de salida, deberán apegarse 
a los principios normativos de la política exterior mexicana. Asimismo, las 
solicitudes y resoluciones que les recaigan serán publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria de manera inmediata. 
 
Artículo 213. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá publicar y 
presentar a la Mesa Directiva, en un periodo no mayor de 15 días naturales 
posteriores a su regreso al país, un informe de las actividades realizadas. 
 
Una vez recibido el informe la Presidencia, de manera inmediata lo hará del 
conocimiento de las Diputadas y los Diputados en la sesión de Pleno siguiente 
o de la Comisión Permanente. 
 

Sección Segunda 

Control Constitucional Local 

 
Artículo 214. De conformidad con lo establecido en la Constitución Política 
de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala 
Constitucional de carácter permanente y será la máxima autoridad local en 
materia de interpretación de la Constitución Local.  
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Estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de dicha 
Constitución y la integridad del sistema jurídico local sin perjuicio de lo previsto 
en la Constitución Federal. 
 
Tendrá entre otras atribuciones, la de emitir, en su caso, la declaratoria de 
inconstitucionalidad con efectos generales respecto de la norma impugnada o 
parte de ella, cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos 
cinco votos de las y los integrantes de la Sala. 
 
Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya emitido 
una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que 
el Congreso de la Ciudad haya subsanado la inconstitucionalidad, la Sala 
Constitucional emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando 
menos cinco votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se 
fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. 
Dichas disposiciones no serán aplicables a normas generales en materia 
tributaria. 

 

Sección Tercera 

Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 215. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá presentar 
ante el Congreso, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos, así como la reforma a leyes relacionadas con las finanzas públicas 
de la Ciudad, para su análisis y aprobación, a más tardar el día 30 de 
noviembre de cada año o hasta el día 20 de diciembre del año en que en dicho 
mes, inicie el periodo constitucional correspondiente. 
 
El Congreso deberá analizar, discutir y aprobar anualmente dichas iniciativas, a 
más tardar el día 20 de diciembre, en caso de que los proyectos se hayan 
presentado el día 30 de noviembre y a más tardar, el día 27 de diciembre 
cuando se presenten el día 20 de diciembre. 
 
Aprobados ambos instrumentos, se turnarán a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación en la Gaceta Oficial a 
más tardar el 31 de diciembre.  
 
Artículo 216. En el proceso de discusión y examen del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá 
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los lineamientos con base en los cuales se realizarán las mesas de trabajo de 
las personas funcionarias de la Administración Pública local, Organismos 
Autónomos, del Poder Judicial, Alcaldías y demás instancias cuya participación 
sea relevante en dicho proceso.  
 
Asimismo, emitirá los lineamientos que regularán la participación de las 
Comisiones Ordinarias del Congreso, las cuales, dentro del ámbito de su 
competencia, deberán observar los formatos y requerimientos que se 
establezcan en los lineamientos referidos, para la presentación de sus 
peticiones y opiniones fundadas. 
 
Del resultado de cada mesa de trabajo, la Junta Directiva de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública dará cuenta a la Junta en un plazo de hasta 15 
días hábiles, a través de un informe escrito que resuma el contenido y en su 
caso, los compromisos legislativos y parlamentarios. 
 
Artículo 217. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y 
aprobará el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, que deberá remitir a la Mesa Directiva, para su discusión y 
votación en el Pleno. 
 
El dictamen será discutido por el Pleno en lo general y en lo particular de 
acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. La propuesta deberá 
contemplar los principios de representatividad e inclusión que garantice la 
participación de todos los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, representadas 
en el Congreso y de las o los Diputados sin partido. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será la responsable de hacer las 
correcciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
aprobado por el Congreso y realizará sólo las adecuaciones de estilo, cálculo, 
ajustes de cifras y cantidades que sean necesarias, las cuales deberán estar en 
plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por el 
Pleno. La Mesa Directiva vigilará que se cumpla esta disposición, antes de 
remitir el proyecto para su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Dicho decreto estará disponible en formato abierto y público, permitiendo el 
acceso sin restricción de uso, por parte de las y los usuarios. 
 

Sección Cuarta 

Mesas de trabajo de las personas titulares de las Alcaldías, para rendir 
su informe de gestión ante la o las  Comisiones correspondientes 
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Artículo 218. La Comisión o Comisiones correspondientes de acuerdo con 
su naturaleza, deberán citar a comparecer mediante acuerdo aprobado en la 
Comisión o Comisiones Unidas, a los titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, durante el segundo periodo ordinario de cada año legislativo, con la 
finalidad de que den a conocer los avances sobre la situación financiera, 
administrativa y operativa, así como las acciones de gobierno que se hayan 
realizado y las que se tengan contempladas, respecto de las facultades 
exclusivas y coordinadas que éstas tienen. 
 
Artículo 219. En el acuerdo deberá contener: 
 
I. El calendario de las Comparecencias, indicando fecha, hora y lugar; 
II. Los temas de interés respecto de las atribuciones exclusivas y coordinadas 
de las Alcaldías, los cuales deberán basarse en las siguientes materias: 
 
a) Gobierno y régimen interior; 
b) Obra pública y desarrollo urbano; 
c) Servicios públicos; 
d) Movilidad; 
e) Vía pública; 
f) Espacio público; 
g) Seguridad ciudadana; 
h) Desarrollo económico y social; 
i) Educación, cultura y deporte; 
j) Protección al medio ambiente; 
k) Asuntos jurídicos; 
l) Rendición de cuentas y participación social; 
m) Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; y 
n) Alcaldía digital. 
 
III. Los medios, horarios y lugares en donde los titulares de las Alcaldías 
deberán enviar la información previa a la comparecencia para su debida 
distribución entre las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas. 
 

Sección Quinta 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión 
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Artículo 220. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o 
decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además 
de lo señalado en el presente reglamento en el apartado de las iniciativas, 
deberán contener la Cámara del Congreso de la Unión ante la que serán 
interpuestas en caso de ser aprobadas.  Asimismo, deberán ser presentadas o 
en su caso retiradas conforme al procedimiento señalado en el presente 
ordenamiento. 
 
La Comisión del Congreso que haya elaborado el dictamen de que se trate, 
acudirá ante la Cámara correspondiente, cuando ésta así lo solicite, para 
explicar o fundamentar la o las iniciativas de leyes o decretos en cuestión. 
 

Sección Sexta 

Informe de gestión de la persona titular  

de la Jefatura de Gobierno 

 
Artículo 221. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
rendirá por escrito su informe de gestión ante el Congreso y acudirá a la 
respectiva sesión solemne en términos de lo mandatado en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la ley y el presente reglamento, por lo que se 
deberá realizar con el protocolo respectivo. 
 

Sección Séptima 

Ratificación de Convenios con otras entidades 

 
Artículo 222. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá remitir al 
Congreso de la Ciudad de México los convenios generales suscritos con otras 
entidades federativas para su ratificación. El Congreso contará con un plazo de 
90 días hábiles, para su análisis y votación; de no ratificarse dentro de este 
plazo, el convenio se tendrá por aprobado. 
 
Una vez recibida la solicitud de ratificación de convenios señalados en el 
párrafo anterior, la o el Presidente de la Mesa turnara la misma a la o las 
Comisiones competentes, a efecto de que realicen el o los proyectos 
dictámenes respectivos. 
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Sección Octava 

De la aprobación de las Reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 223. Cuando el Congreso de la Unión remita decreto por el cual se 
comuniquen reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se seguirá el procedimiento siguiente: 
 
I. La Presidencia ordenará su publicación en la Gaceta Parlamentaria para 
hacerlo del conocimiento del Pleno, en el mismo comunicado abrirá un periodo 
de análisis de hasta 24 horas para que las Diputadas y los Diputados examinen 
el decreto en comento; 
II. Transcurrido el plazo antes señalado, la Presidencia convocará a sesión 
extraordinaria, a celebrarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles, en la cual 
únicamente se debata este tema, sin lugar a que se realice algún otro tipo de 
sesión durante ese día, ni en Pleno ni en Comisiones y Comités. Una vez que 
haya finalizado el debate en los términos del procedimiento ordinario, se abrirá 
la votación nominal correspondiente, para que las reformas o adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sean aprobadas por el 
Congreso se necesitará de mayoría absoluta; y 
III. Una vez aprobadas o rechazadas las reformas o adiciones a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia remitirá acuerdo al 
Congreso General o en su caso a su Comisión Permanente a efecto de que se 
informe el sentido del voto del Congreso de la Unión. 
 

Sección Novena 

Reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 224. Para la reforma a la Constitución Local se observará de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán 
cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes del 
Congreso; 
II. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y 
circularán ampliamente con extracto de la discusión y la o el Presidente las 
turnará a la o las Comisiones respectivas para su dictaminen, asimismo 
ordenará su publicación y circulación amplia con extracto de la discusión; 
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III. Podrán realizarse consultas a la ciudadanía según se considere. Las 
consultas serán obligatorias si la iniciativa afecta a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes; 
IV. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas a 
partir del siguiente periodo en el que se presentaron; y 
V. La o las Comisiones unidas presentarán su dictamen en el siguiente periodo 
de sesiones del que fue presentada. Se requerirá de la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes para su aprobación. 
 
Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requerirá el 
voto de las dos terceras partes de las Diputadas y los Diputados integrantes 
presentes del Congreso. 
 

Sección Décima 

Referéndum de la Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 225. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrá disponer la celebración del referéndum sobre las reformas 
aprobadas por la Constitución Local. 
 
Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, en 
el caso de que así lo disponga, el Congreso hará la declaratoria del inicio del 
procedimiento del referéndum. 
En su caso, el referéndum se realizará en la fecha que establezca el Congreso, 
y cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por 
ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el 
referéndum será vinculante. 
 
Artículo 226. La Sala Constitucional de la Ciudad, en los términos que 
determine la ley y el presente reglamento, será competente para substanciar y 
resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del 
procedimiento de referéndum. 
 
En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución 
Política, serán admitidas de inmediato para su discusión y podrán ser 
aprobadas en el mismo periodo. 
 

Sección Décima Primera 

Reforma a las Leyes Constitucionales 
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Artículo 227. De conformidad con la Constitución Local, son leyes 
constitucionales las que versen sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías, 
así como la ley en materia de Derechos Humanos y sus garantías. 
 
La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales se turnarán 
invariablemente a la Comisión correspondiente de acuerdo con la materia, así 
como a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para 
su dictaminación. Asimismo, deberán ser aprobadas por el voto de las dos 
terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. 
 

Sección Décima Segunda 

De las Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o 
Decreto 

 
Artículo 228. Las observaciones o modificaciones realizadas a un proyecto 
de ley o decreto por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, al volver al 
Congreso, pasarán a la Comisión que dictaminó, y el dictamen de ésta seguirá 
los trámites que dispone este reglamento. Solamente se discutirán y votarán 
los artículos observados, modificados o adicionados. 
 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS A LA CIUDADANÍA 

Sección Primera 

De la Gestión Social 

 
Artículo 229. La gestión social es la acción a través de la cual el Congreso, 
por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno de las o 
los Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente la 
realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas 
relacionada con los intereses de la colectividad o con los derechos de las y los 
habitantes de la Ciudad de México.  
 
La atención, orientación y asesoría de las demandas ciudadanas, así como las 
gestiones correspondientes, serán gratuitas. 
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Artículo 230. Las peticiones y quejas formuladas por las y los habitantes de 
la Ciudad ante el Congreso, respecto del cumplimiento, por parte de las 
autoridades de la Ciudad, de las obligaciones que les señalan las disposiciones 
jurídicas en materia administrativa, de obras y servicios y defensa de los 
derechos de las y los ciudadanos, deberán sujetarse a los siguientes trámites: 
 
I. Toda petición o queja que las y los particulares presentan al Congreso, 
deberá hacerse por escrito y contener los datos que hagan posible la 
identificación de la o el peticionario, a fin de que se le informe oportunamente 
sobre los trámites y resoluciones de que se objetó su petición; y  
II. Las peticiones o quejas se presentarán ante la Oficialía de Partes o 
directamente al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y los 
Módulos, quienes, si puede satisfacerlas, las tramitarán de inmediato y 
haciéndoselo saber por escrito a la o el peticionario. Cuando el Comité o los 
Módulos no puedan satisfacer la petición, la turnarán a la Comisión 
correspondiente. 
 
Artículo 231. El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, así 
como la o las Comisiones a las que se turnen las peticiones o quejas, deberán 
acordar la acción correspondiente en un plazo máximo de 15 días hábiles. 
 
La o las Comisiones estudiarán la petición o queja y, cuando la atención de la 
misma requiera su presentación al Pleno, elaborará la propuesta 
correspondiente. Asimismo, informarán una vez realizadas las gestiones al 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de las acciones que se 
llevaron a cabo, para su control y seguimiento. 
 
Artículo 232. Para la gestión de las demandas de las y los habitantes de la 
Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados del Congreso podrán dirigirse 
a las autoridades correspondientes, las que deberán atender la petición e 
informar a la o el Diputado de los trámites o acciones que la autoridad 
administrativa hubiese acordado. 
 
Si la petición fue presentada en un Módulo, se le señalará copia para que 
pueda informar a la o el interesado. 

 

Sección Segunda 

De la Consulta Pública 

 



 
 

117 de 154 
 

Artículo 233. El Congreso por acuerdo de la mayoría de sus integrantes, 
podrá convocar a consulta pública sobre los asuntos de su competencia, 
cuando a juicio de ésta se requiera conocer la opinión de las y los habitantes 
de la Ciudad de México sobre determinado asunto. 
 
La consulta pública a que convoque, podrá abarcar toda la Ciudad de México o 
una de sus demarcaciones; comprender uno o varios sectores de la población y 
una o varias materias específicas que estén vinculadas, de acuerdo con los 
objetivos que el propio Congreso haya fijado en la convocatoria. 
 
Artículo 234. La Comisión correspondiente fijará las bases de la consulta 
pública mediante convocatoria, llevará la conducción, realizará el análisis de 
los resultados y presentará las conclusiones al Pleno. 
 
Para la elaboración de la convocatoria, la Comisión tomará en consideración los 
siguientes elementos: 
 
I. Considerandos y propósitos; 
II. La materia objeto de la consulta; 
III. La propuesta de las y los ciudadanos, organizaciones y agrupaciones 
convocadas; 
IV. Las fechas y los lugares en que habrán de celebrarse las audiencias; y 
V. Las normas que regirán el desarrollo de la consulta pública. 
 
Artículo 235. Una vez conocidas las conclusiones de la consulta pública, la o 
el Presidente ordenará publicar los resultados de la misma, por lo menos en 
dos diarios de cobertura nacional, para dar a conocer a la ciudadanía las 
acciones que con esta base llevará a cabo el propio Congreso. 
Simultáneamente, se enviará a la autoridad correspondiente para que sean 
aplicadas en el ámbito de su competencia. En los recesos del Pleno, la Junta 
autorizará la consulta pública, a petición escrita de alguna Comisión donde se 
fijen los propósitos y objetivos de la misma. 
 
Artículo 236.  El Congreso instalará una red informática con terminales en 
cada Alcaldía que permita a las y los ciudadanos obtener información 
inmediata y detallada acerca del proceso legislativo, y a las Diputadas y los 
Diputados conocer de manera directa las opiniones e iniciativas de las y los 
ciudadanos. 
 

Sección Tercera 

De la audiencia pública 
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Artículo 237. En términos de lo establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados deberán realizar audiencias en 
su distrito o circunscripción por lo menos una vez al mes.   Las Diputadas y los 
Diputados de mayoría relativa celebrarán audiencias en la demarcación del 
distrito electoral por el que resultaron electos y las y los de representación 
proporcional en cualquier lugar de la Ciudad de México. 
 
A las audiencias públicas podrán concurrir las Diputadas y los Diputados de 
diferentes partidos, siempre que éstos manifiesten interés en determinada 
problemática o atención a determinado núcleo poblacional. 
 
Las Diputadas y los Diputados llevarán un registro de los asuntos que les sean 
planteados y darán a conocer al peticionario el resultado de su gestión por 
escrito. 
 
Artículo 238. Las audiencias públicas se celebrarán, de preferencia, en 
plazas, jardines o locales de fácil acceso, a fin de propiciar el acercamiento con 
la población. Las autoridades de la Administración Pública local deberán 
proporcionar a las Diputadas y los Diputados, a través de la Junta, las 
facilidades necesarias para la celebración de estas audiencias. 
 

Sección cuarta 

De los informes de las Diputadas y los Diputados 

 
Artículo 239. Cada una de las Diputadas y los Diputados deberán realizar en 
su distrito o circunscripción un informe anual de actividades, y presentar a la 
Junta, con una copia a la Mesa Directiva, Unidad de Transparencia, 
Coordinación de Servicios Parlamentarios y Oficialía Mayor, para su debida 
publicación en la Gaceta Parlamentaria, Plataforma Nacional de Transparencia 
y portal oficial de internet del Congreso, el informe anual versará sobre el 
desempeño de sus labores, ante las y los ciudadanos de su distrito o 
circunscripción, mismo que deberá cubrir por lo menos lo siguiente: 
 
a) Deberá presentarse por escrito ante la Junta y ante las y los ciudadanos  a 
más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes, a partir de que se 
cumpla el primer año de actividades tomando como referencia la toma de 
protesta del cargo, exceptuando el último informe de actividades, el cual 
tendrá como plazo máximo para su rendición el 16 de agosto; 
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b) La difusión de los informes no podrá exceder de 7 días hábiles anteriores y 5 
días hábiles posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos de 
precampaña o campaña electoral; y 
 
Las Diputadas y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el 
tiempo previsto serán sancionados con el descuento de 5 días de dieta. 
  
Recibido el informe por la Junta, ésta lo turnará al Comité de Asuntos 
Editoriales, a efecto de que éste programe la publicación de un informe anual 
consolidado de las acciones que en forma individual o colegiada se hayan 
realizado. 
 
Artículo 240. El informe anual de actividades deberá contener al menos, los 
siguientes rubros: 
 
I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités; 
II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 
efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso; 
III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los 
principios de máxima transparencia y rendición de cuentas; 
IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas 
al momento de presentar el informe; 
V.  Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y 
demás actividades de contacto ciudadano, y 
VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 
 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 

DE LA ENTREGA DE MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS 

Sección Primera 

Reglas Generales 

 
Artículo 241. De conformidad con lo señalado en la ley, el Congreso 
otorgará medallas y reconocimientos, los cuales podrán otorgarse de forma 
póstuma, a quienes hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega 
de la presea de que se trate. 
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La entrega de la medalla se acompañará con un diploma, además deberá 
cumplir con las siguientes características: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso; 
IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su 
caso; y 
V.  El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios. 
 
Artículo 242. Durante el primer año de la legislatura, la Junta emitirá un 
acuerdo bajo el cual deberán entregarse las medallas o reconocimientos así 
como las condiciones generales para tales efectos, el cual deberá ser sometido 
a la aprobación del Pleno. 
 
Los méritos establecidos en el acuerdo, se entregarán una vez por legislatura, 
mediante sesión solemne. 
 
El acuerdo deberá contemplar por lo menos lo siguiente: 
I. Mérito de la medalla o reconocimiento y Comisión o Comisiones 
responsables para dictaminar y realizar la sesión solemne correspondiente; 
II. Convocatoria, proceso de elección; 
III. Análisis objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes 
valores humanos; 
IV. Fecha de entrega de las medallas o reconocimientos; y 
 
En el caso de que se consideren diversas disciplinas para la entrega de 
medallas, se deberá contemplar únicamente un máximo de hasta tres medallas 
por mérito. 
 
Artículo 243. La entrega de Medallas, deberá acompañarse de un diploma o 
en su caso una constancia y deberán ser firmados por alguna Diputada o algún 
integrante de la Mesa Directiva o de la Junta y tendrá las siguientes 
características: 
 
I. Será de pergamino natural; 
II.  En su texto deberá contener la leyenda "Congreso de la Ciudad de México, 
otorga el presente diploma a: (nombre de la persona) por su destacada: (tipo 
de actividad), y en su caso: (de la disciplina), y 
III. Nombre y firma de quien suscribe. 
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El reconocimiento a entregarse será elaborado en tantos suficientes para las 
personas acreedoras y al mismo los reconocimientos para integrar el Archivo 
Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso, quien elaborará un archivo 
del mismo. 
 

CAPÍTULO II 

DE LA INSCRIPCIÓN DE LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR Y 
DENOMINACIÓN DE SALONES DEL CONGRESO 

 
Artículo 244.  La inscripción en el muro, friso o bases de las columnas del 
muro de honor del Congreso se hará conforme a lo siguiente: 
 
I. Solamente podrán inscribirse los nombres de: 
a) Personas físicas o morales que se hayan distinguido en aportar evidentes 
beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en acciones de 
trascendencia compromiso y contribución social, para la Ciudad de México; 
b) Instituciones públicas o privadas que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en acciones 
de trascendencia, compromiso y contribución social, para la Ciudad de México; 
y 
c) Acontecimientos históricos que hayan dado pauta para la transformación 
política y social, de la Ciudad de México. 
 
II. Para la inscripción se deberá observar lo siguiente: 
a) Únicamente se podrá realizar por Legislatura hasta una inscripción; 
b) Durante los primeros dos años de la Legislatura, las Diputadas y los 
Diputados podrán realizar solicitud a través de sus Coordinadores, para que 
éstas se presenten a la Junta; 
c) En el tercer año de la Legislatura antes del cierre del primer periodo 
ordinario, la Junta deberá proponer mediante acuerdo fundado y motivado, la 
inscripción que considere procedente;  
d) El acuerdo emitido por la Junta, deberá ser aprobado por mayoría calificada 
del Pleno; y 
e) Una vez aprobado el acuerdo, la Presidencia deberá remitirlo de inmediato 
a las unidades administrativas correspondientes para que durante el segundo 
periodo ordinario del tercer año legislativo, se realice la inscripción mediante 
sesión solemne.  
 
No se denominará, ni se re denominará, a los salones del Congreso, sin 
acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política con la aprobación de la 
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mayoría calificada, por lo que se regulará en los mismo términos establecidos 
en el presente artículo. 
  

CAPÍTULO III 

DEL CABILDEO 

 
Artículo 245. Por cabildeo se entenderá toda actividad que se haga ante 
cualquiera de las Diputadas y los Diputados, Órgano o autoridad del Congreso, 
en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable 
a los intereses propios o de terceros. 
 
Por cabildera o cabildero se identificará al individuo ajeno a este Congreso que 
represente a una persona física, organismo privado o social, que realice 
actividades en los términos del numeral que antecede, por el cual obtenga un 
beneficio material o económico. 
 
Las actividades del cabildeo se regirán por los principios de publicidad, 
transparencia, accesibilidad y participación. 
 
Artículo 246. Toda persona que pretenda realizar cabildeo por más de una 
vez en el Congreso, deberá inscribirse para su registro preferentemente al 
inicio de cada legislatura, en un registro público, que elaborará la Mesa 
Directiva, el cual se difundirá semestralmente en la Gaceta y en la página 
electrónica, con los datos proporcionados por quienes se registren. 
 
El registro tendrá vigencia por el tiempo que dure la legislatura 
correspondiente. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo las personas 
servidoras públicas durante el ejercicio de sus funciones; así como sus 
cónyuges, concubinas, concubinos y sus parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 247. Para el registro de las personas cabilderas el Congreso, deberá 
emitir convocatoria que deberá publicarse al menos en dos diarios de 
circulación nacional y en la página del Congreso, al inicio de cada Legislatura y 
estará abierta por todo el tiempo que ésta dure. 
 
La solicitud de inscripción al registro de las personas cabilderas incluirá la 
siguiente información: 
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I. Nombre completo de la persona solicitante y copia de su identificación oficial 
vigente. En caso de ser una persona moral, una relación de quienes acredite la 
o el representante legal, para realizar la actividad ante el Congreso; 
II.  Domicilio de la o el solicitante; 
III.  Relación de las principales Comisiones o áreas de interés en las que 
preferentemente se desarrollarán las actividades del cabildeo; 
IV. En caso de representar intereses de terceros, si se trata de personas físicas 
o agrupaciones sin personalidad jurídica, carta poder o representación para 
dichos efectos ante notario; si se tratara de personas morales, copia de su acta 
constitutiva; 
V.  Carta de no inhabilitación y carta de antecedentes no penales, en este 
último caso sólo para efectos de comprobar si a la fecha de la solicitud no se 
encuentra cumpliendo una pena por haber cometido un delito doloso; y 
VI. Relación de las Diputadas y los Diputados, Comisiones o áreas de interés 
en las que preferentemente se desarrollarán las actividades del cabildeo. 
 
La Mesa Directiva deberá dar respuesta a la solicitud de inscripción, en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso contrario, se entenderá la 
inscripción en sentido positivo a la o el solicitante y se procederá a emitir su 
registro. Una vez cumplido el requisito de inscripción, la Mesa Directiva 
expedirá para cada cabildera o cabildero una identificación con fotografía que 
deberá ser portada durante su estancia en las instalaciones del Congreso. 
 
La o el cabildero notificará a la Mesa Directiva cualquier cambio en la 
información proporcionada en la solicitud, para su inscripción en el padrón de 
las personas cabilderas, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, a partir de la 
modificación correspondiente. 
 
La Mesa Directiva podrá suspender o cancelar el registro en el padrón de las 
personas cabilderas durante la legislatura correspondiente, a la o el cabildero 
que no acredite fehacientemente el origen de la información que proporcione a 
cualquiera de las y los legisladores, Comisión, Órgano, Comité o autoridad del 
Congreso. 
 
Artículo 248.  El Congreso no registrará como cabilderas o cabilderos a los 
siguientes: 
 
I. Las personas que acudan a solicitar orientación o gestión ciudadana, 
relacionada con servicios públicos; 
II.  Las personas servidoras públicas comprendidos en la Constitución Política y 
Local respectivamente, durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años 
después de haber concluido el desempeño del cargo; 
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III. Las personas servidoras públicas que se constituyan como enlaces 
legislativos, acreditados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad o de los 
organismos autónomos; 
IV. Cónyuges, concubinas o concubinos y parientes por consanguinidad y 
afinidad hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de 
afinidad de las personas comprendidas en la fracción II, sólo en relación a 
materias que tengan competencia funcional directa de la o el servidor público o 
estén bajo su responsabilidad exclusiva de decisión en el ejercicio de su 
función, y 
V. Las y los extranjeros, quienes tampoco podrán participar como terceros 
representados. 
 
El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de 
cabildeo en el Congreso, será de cinco por cada Comisión y dos por cada 
persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de solicitudes 
respecto a alguna Comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo 
conducente. 
 
Las disposiciones previstas en el párrafo que antecede, también serán 
aplicables a aquellos individuos que, siendo ajenos a este Congreso, 
representen a una persona física, organismo privado o social y que no obtenga 
un beneficio material o económico en razón de dichas actividades. 
 
En los dictámenes deberán registrarse los contactos que hicieron legisladores y 
empleados del Congreso con cabilderos, así como una relación de los temas 
tratados. 
 
Artículo 249. Las Diputadas y los Diputados, así como el personal de apoyo 
del Congreso, se abstendrán de hacer recomendaciones que equivalgan a un 
cabildeo, cuando obtengan beneficio económico o en especie para sí o su 
cónyuge, concubina o concubino o parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tengan relaciones 
profesionales, laborales o de negocios. 
 
Las Diputadas y los Diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar 
dádivas o pagos en efectivo, en especie, o cualquier otro tipo de beneficio de 
cualquier naturaleza por parte de persona alguna que realice cabildeo o 
participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones del 
Congreso. Toda infracción a esta norma será castigada en términos de las 
leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda. 
 
Artículo 250.  Los documentos de cabildeo relacionados con iniciativas, 
proyectos, decretos, y en general, cualquier acto o resolución emitida por el 
Congreso, serán integrados en un archivo de cabildeo, por cada Comisión de 
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manera permanente, debiendo ser depositados al final de cada legislatura en el 
Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso. 
 
Los documentos de cabildeo deberán publicarse en la página electrónica del 
Congreso para que puedan ser objeto de consulta pública y deberá de hacerse 
de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados de la Ciudad de México. 
 
Los documentos de cabildeo, la información, opiniones, argumentaciones o 
cualquier otra manifestación hecha por las personas cabilderas no serán 
vinculatorias para la resolución del asunto en cuestión. 
 

CAPÍTULO IV 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARLAMENTARIA 

 
Artículo 251. El Congreso establecerá un Servicio Profesional de Carrera 
Parlamentaria, tanto en el área parlamentaria como en la administrativa, 
conforme lo establecen la ley orgánica y el presente reglamento. 
 
El Servicio de Carrera tendrá por objetivo la profesionalización de las y los 
trabajadores que pertenezcan a él y favorecer su permanencia, promoción y 
ascenso, bajo los principios de legalidad, objetividad, productividad, 
imparcialidad, disposición y compromiso institucional, de acuerdo con lo que 
establezca la Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria. 
 
El proyecto de la Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria, será 
elaborado y presentado por la Mesa Directiva en coordinación con la Junta, y 
turnado a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
para su dictaminación. 
 
Artículo 252. Para ingresar al Servicio de Carrera se deberán cumplir los 
requisitos que establezca la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
Parlamentaria, independientemente del régimen jurídico contractual de las y 
los trabajadores del Congreso. 
 
La Unidad del Servicio Parlamentario de Carrera, en el ámbito de sus 
atribuciones, podrá crear y organizar una academia de formación de cuadros y 
personal parlamentarios que se denominará Instituto de Servicio Parlamentario 
de Carrera que podrá actuar interinstitucionalmente con instancias afines, 
cuyos programas se establecerán tomando en cuenta las observaciones y 
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opiniones de las Instituciones Nacionales y Locales Públicas de Educación 
Superior. 
 
Artículo 253. La Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria para 
la organización y funcionamiento, por lo menos deberá contener: 
 
I. La estructura de cada una de las Unidades Administrativas que integran los 
Servicios de Carrera y sus relaciones de mando y supervisión; 
II.  Niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la 
estructura orgánica del Congreso; 
III. Procedimientos para la permanencia y promoción del personal de carrera, 
y 
IV. Los programas de actualización y especialización que imparta. 

 

TÍTULO NOVENO 

DEL PARLAMENTO ABIERTO,  

Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  

CONGRESO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO  

Y DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA 

 
 

Artículo 254.  El Congreso como sujeto obligado a través de la Oficialía 
Mayor y de la Unidad de Transparencia del Congreso, deberá de atender las 
obligaciones comunes y específicas del poder legislativo para recabar, publicar 
y actualizar en el portal oficial del internet del Congreso, la Plataforma Nacional 
de Transparencia y el portal de transparencia del Congreso, de conformidad 
con lo establecido en la Ley, el Reglamento y la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
garantizando que las Diputadas y los Diputados y la población en general 
tengan acceso a la información que genere y que sea considerada como 
pública a través de sistemas de cómputo, mecanismos, instrumentos 
expeditos, ágiles, eficientes y económicos. 



 
 

127 de 154 
 

 
Artículo 255. La Oficialía Mayor y la Unidad de Transparencia del Congreso, 
serán las responsables y encargadas de recabar toda la información que 
provenga del Pleno, Comisiones, Comités y de las unidades administrativas del 
Congreso, que sea considerada como información pública de oficio, 
anteponiendo en todo momento los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, transparencia proactiva, máxima 
publicidad, Innovación Cívica y Aprovechamiento de la Tecnología, objetividad 
y profesionalismo. 
 
Artículo 256. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
presente capítulo, la Mesa Directiva, las Presidencias de las Juntas Directivas 
de Comisiones y Comités y las personas titulares de las unidades 
administrativas del Congreso, deberán enviar en los plazos establecidos por el 
presente reglamento, la información correspondiente. En caso de que no se 
determine ningún plazo para su entrega, se concederá un plazo de 5 días 
hábiles posteriores a la realización de sus actividades para enviar la 
información a las unidades administrativas correspondientes.  
 
Artículo 257. Cualquier ciudadana o ciudadano tiene derecho a pedir y 
obtener información sobre los trabajos, funciones o actividades de las 
Comisiones o Comités, previa solicitud por escrito dirigida a las Presidencias de 
las Juntas Directivas, cuando no exista impedimento legal, reglamentario o 
administrativo para ello, y si lo hubiere deberá fundarse y motivarse la 
negativa o en su caso podrá solicitarlo en los términos de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS INSTRUMENTOS INTERNOS DE DIFUSIÓN 

Sección Primera 

Diario de los Debates 

 
Artículo 258. El Diario de los Debates es el órgano oficial del Congreso que 
contiene la memoria de debates parlamentarios, así como el desarrollo de las 
sesiones, en el que se publicará la siguiente información: 
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I. Fecha, hora y lugar en que se verifique el inicio y término de la sesión; 
II. Carácter de la sesión; 
III. Declaratoria de quórum; 
IV. El orden del día; 
V. Nombre de la o el Presidente; 
VI. Copia fiel del acta de la sesión anterior; 
VII. Desarrollo de las discusiones en el orden en que se realicen; 
VIII. Opiniones; 
IX. Reservas; 
X. Los documentos a los que se dé lectura y turno; 
XI. Las resoluciones que se tomen; 
XII. Los votos particulares; 
XIII. Resultado de las votaciones; 
XIV. Resumen de actividades; 
XV.  Registro de asistencia e inasistencia de las Diputadas y los Diputados a las 
sesiones del Pleno, y 
XVI. Significado de las siglas y abreviaturas incluidas. 
 
El Diario de los Debates de cada una de las sesiones deberá publicarse en el 
sitio oficial de Internet del Congreso, a más tardar 10 días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la celebración de cada sesión de Pleno. Para 
garantizar que lo anterior se cumpla, las Diputadas y los Diputados deberán 
entregar de manera impresa y por medio electrónico, óptico u otros, todo 
documento que dirijan al Pleno del Congreso. 
 
Artículo 259. Entre la realización de una Sesión y la publicación de la 
edición impresa del Diario de los Debates, no deberán transcurrir más de 5 
días hábiles, además deberá aparecer en los medios informáticos y electrónicos 
que el Congreso ponga a disposición del público en general. 
 
Las versiones definitivas digitalizadas del Diario de los Debates se entregarán 
para su clasificación y uso al Archivo Histórico del Proceso Parlamentario. 
 

Sección Segunda 

Versiones Estenográficas 

 
Artículo 260. La versión estenográfica de las Sesiones deberá publicarse en 
la página electrónica del Congreso, conforme avanza la Sesión. 
 

Sección Tercera 
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Gaceta Parlamentaria 

 
Artículo 261. La Gaceta Parlamentaria es el órgano oficial de difusión 
electrónico del Congreso y su propósito es divulgar sus actividades como: 
 
I. Orden del día de las sesiones del Congreso; 
II.  Convocatorias y orden del día de las sesiones de las Comisiones y los 
Comités; 
III. Registro de asistencia e inasistencia de las Diputadas y los Diputados a 
las sesiones del Pleno; 
IV. Registro de asistencia e inasistencia de las Diputadas y los Diputados a 
las sesiones de Comisiones y Comités; 
V.  Solicitudes de licencias de las Diputadas y los Diputados; 
VI. Solicitudes de cambios de las o los integrantes en las Comisiones y 
Comités; 
VII. Actas, informes, programas, resoluciones y acuerdos del Pleno, de la 
Junta, de la Mesa Directiva, de Comisiones y Comités del Congreso; 
VIII.  Iniciativas de ley o de decreto que se presenten en el Congreso, y las 
que se presenten en la Comisión Permanente; 
IX. Observaciones de la o el Titular del Poder Ejecutivo Local enviadas al 
Congreso; 
X.  Proyectos de Acuerdo Parlamentario, de punto de acuerdo, de proposiciones 
y el contenido de los demás asuntos que se tratarán en el Pleno, en las 
Comisiones y en los Comités; 
XI. Declaratorias de publicidad de los dictámenes de las Comisiones, así como 
de las iniciativas que pasan al Pleno por vencimiento de plazo; 
XII. Dictámenes de las Comisiones y los votos particulares que sobre los 
mismos se presenten; 
XIII.  Comunicaciones oficiales dirigidas al Congreso que se presenten al Pleno; 
XIV. Citatorios a las diversas actividades de las comisiones y comités, de los 
órganos de Gobierno y de las Alcaldías; 
XV. Proyectos de acuerdo, pronunciamientos, declaraciones y acuerdos 
internos de la Junta; 
XVI. Acuerdos de la Mesa Directiva y la Comisión Permanente; 
XVII. Información sobre la administración y los servicios del Congreso; 
XVIII.  Informes y documentos que dispongan el órgano encargado de la 
programación legislativa y la Junta; 
XIX. Todas las aclaraciones, correcciones o actualizaciones de los documentos 
publicados en la propia Gaceta Parlamentaria, y que posteriormente hayan sido 
modificados para su registro en el Diario de Debates; 
XX. Prevenciones de la Presidencia por vencimiento de plazos y de prórrogas 
a las Comisiones; 
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XXI.  Solicitudes de prórroga de las Comisiones respecto al plazo para 
dictaminar; 
XXII. Resoluciones de la Mesa Directiva a las solicitudes de prórroga; 
XXIII. Iniciativas por vencimiento de plazos a discusión; y 
XXIV. Todos aquellos asuntos o labores del Congreso que la Presidencia 
considere relevantes para su difusión. 
 
En la Gaceta Parlamentaria se deberá publicar las versiones estenográficas de 
las discusiones de las sesiones, mesas de trabajo o comparecencias, en 
números extraordinarios, una vez que éstas hayan producido su dictamen y 
cuando las condiciones técnicas lo permitan. 
 
Artículo 262. Se publicará ordinariamente los días hábiles, y en aquellos 
casos en que se considere necesario para la función legislativa, a más tardar, a 
las 16:00 horas del día anterior a cada sesión, y a partir de las 8:00 horas, 
cuando no hubiera sesión, a través de los servicios de información en Internet. 
 
Las versiones definitivas digitalizadas e impresas de la Gaceta Parlamentaria, 
se entregarán para su clasificación y uso, al Archivo Histórico del Proceso 
Parlamentario. 
 
Los días de Sesión en Pleno, la Gaceta Parlamentaria estará disponible en el 
sistema electrónico de cada curul. Sólo se imprimirá la Gaceta a petición de las 
Diputadas y los Diputados que lo soliciten. 
 

Sección Cuarta 

Servicios de Información en Internet 

 
Artículo 263. Los servicios de información en Internet del Congreso son el 
medio por el que se da a conocer su estructura, composición, información 
legislativa, actividades y otros temas de interés general, así como las cuentas 
oficiales en las principales redes sociales, mismas que deberán encontrarse 
continuamente actualizadas y vigentes. 
 
Artículo 264. Las Comisiones, Comités, Grupos, Órganos de Gobierno y 
demás entidades legislativas y administrativas, deberán enviar a la Oficialía 
Mayor del Congreso, la información referida en el artículo anterior con la 
finalidad de que ésta actualice el portal oficial de internet del Congreso, para 
difundir dichas actividades. 
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Cada órgano será responsable de enviar los contenidos vertidos, mientras que 
la Oficialía Mayor del Congreso será la responsable de actualizar el portal oficial 
de internet del Congreso. La página del Congreso contendrá toda información 
de las Diputadas y los Diputados que sea del dominio público, de acuerdo a sus 
obligaciones en materia de transparencia y parlamento abierto. 
 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
Artículo 265. El Congreso contará para su función, organización y 
operación, con Unidades Administrativas, las que dependerán directamente, en 
su desempeño y el ejercicio de sus funciones, de la Junta. 
 
Las Unidades Administrativas realizarán anualmente informes por escrito sobre 
el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en sus programas de 
trabajo, dicho informe será remitido a la Contraloría Interna para su 
evaluación. El informe que al efecto elabore la Contraloría será evaluado por la 
Junta y el Comité de Administración. 
 
Artículo 266. Las áreas administrativas que se creen, dependerán jerárquica 
y funcionalmente de las Unidades Administrativas especificadas en el presente 
reglamento y tendrá las funciones que les señale el manual de organización y 
procedimiento que al efecto expida el Comité de Administración. 
 
La Junta presentará al Pleno la propuesta de las personas titulares de cada una 
de las Unidades Administrativas para su ratificación; para este efecto será 
necesario el voto de la mayoría de las Diputadas y los Diputados presentes en 
la sesión respectiva. 
 
Artículo 267. Para ser titular de las unidades administrativas de Oficialía 
Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de 
Investigaciones Legislativas y Canal de Televisión del Congreso, se requiere: 
 
I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, y 
estar en pleno goce de sus derechos; 
II.  Haber cumplido treinta años de edad; 
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III. Contar con título y cédula profesional legalmente expedida en derecho o 
alguna rama relacionada directamente con las funciones encomendadas; 
IV. Acreditar conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años de ejercicio 
profesional y una experiencia laboral de la que se pueda inferir que posee los 
conocimientos y habilidades suficientes para cumplir con el perfil de este 
cargo; 
V.  Residir en la Ciudad de México por lo menos tres años antes al día de su 
nombramiento; 
VI. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civil de cualquiera de las Diputadas y los Diputados integrantes del 
Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguno 
de ellas o ellos, ni ser socio o socia, o accionista de sociedades en las que 
alguno de las Diputadas y los Diputados forme o haya formado parte; y 
VII. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido la 
pena. 
 

Sección Primera 

De la Oficialía Mayor 

 
Artículo 268. La Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano 
especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y 
proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento 
de sus facultades en materia hacendaria, que le corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Administrar y custodiar el Archivo Histórico Administrativo del Congreso y 
proponer a la Junta para la aprobación, las normas de organización y gestión 
del mismo con base en el principio de transparencia y de conformidad con lo 
establecido en los ordenamientos jurídicos de la materia; 
II.  Auxiliar a la Mesa Directiva en las funciones que le señala la ley Orgánica y 
este reglamento; 
III. Coordinar los servicios administrativos de apoyo necesarios para la 
celebración de las sesiones del Pleno, de la Junta, de las Comisiones y 
Comités; 
IV. Cumplimentar los acuerdos que de orden administrativo emita el Comité 
de Administración y Capacitación; 
V. Editar el órgano informativo; 
VI. Recabar, publicar y actualizar el portal oficial de internet del Congreso, 
con la información que envía la Presidencia de la Mesa Directiva, las 
Comisiones o Comités y las Unidades Administrativas; 
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VII. Ejecutar el Programa Operativo Anual aprobado por el Pleno del 
Congreso, así como emitir los lineamientos necesarios para su cumplimiento; 
VIII. Fungir como apoderado del Congreso en los asuntos civiles, penales, 
mercantiles, laborales, administrativos, suscribir los convenios y contratos en 
los que el Congreso sea parte; 
IX.  Publicar el Diario de los Debates; 
X. Servicios de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos 
administrativos de los servicios de carrera, reclutamiento, promoción y 
evaluación permanente del personal externo a los servicios de carrera, 
nóminas, prestaciones sociales, expedientes laborales y credencialización de 
todos los trabajadores que laboran en el Congreso así como de las personas 
cabilderas; 
XI. Servicios de Recursos Materiales, que comprende los de: inventario, 
provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería, y 
adquisiciones de recursos materiales; 
XII. Servicios Generales y de Informática, que comprende los de: 
mantenimiento de bienes inmuebles, alimentación, servicios generales, apoyo 
técnico para adquisiciones de bienes informáticos, instalación y mantenimiento 
del equipo de cómputo y asesoría y planificación informática; 
XIII. Servicios Jurídicos, que comprende los de: asesoría y atención de asuntos 
legales del Congreso en sus aspectos consultivo y contencioso; 
XIV.  Servicios de Seguridad, que comprende los de: vigilancia y cuidado de 
bienes muebles e inmuebles, seguridad a personas y control de acceso externo 
e interno; 
XV. Servicios médicos y de atención del personal del Congreso; 
XVI. Dirigir los trabajos de las áreas a ella o él adscritas y acordar con las 
personas titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia; 
XVII. Realizar estudios de carácter administrativo y financiero del Congreso, y 
XVIII. Cumplir las demás funciones que le confieren la ley y este reglamento, 
los ordenamientos relativos a la actividad administrativa y financiera. 
 
Artículo 269. El Congreso contará con un Archivo Histórico Administrativo 
que estará a cargo de la Oficialía Mayor, en el que deberán estar depositados 
los documentos de las Unidades Administrativas, además de aquellos que 
establezcan las disposiciones jurídicas correspondientes. 
 
Asimismo, contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, así 
como con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y que se 
encargará de compilar y custodiar el acervo documental administrativo 
atendiendo a las disposiciones legales correspondientes. 
 
De igual manera, tendrá un espacio específicamente destinado para su 
ubicación dentro de las instalaciones del Congreso, mismo que deberá contar 
con las condiciones necesarias para la óptima conservación del acervo 
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documental bajo su resguardo, el cual, podrá ser consultado por el personal de 
la misma y por el público en general, de acuerdo con lo que establezcan las 
disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y 
parlamento abierto. 
 
La Oficialía Mayor será responsable de realizar al final de la legislatura, la 
entrega del acervo documental que resguarda el Archivo Histórico 
Administrativo del Congreso, a la nueva legislatura. 
 

Sección Segunda 

De la Tesorería 

 
Artículo 270. Corresponde a la el Titular de la Tesorería del Congreso: 
 
I. Administrar el Presupuesto del Congreso de acuerdo a lo establecido en el 
Programa Operativo Anual aprobado por Pleno; 
II. Entregar las dietas a las Diputadas y los Diputados, cubrir los sueldos y 
demás remuneraciones a las personas servidoras públicas y empleados del 
Congreso, así como realizar los descuentos que ordene la Mesa Directiva y la 
Junta Directiva, así como los de carácter legal; 
III. Gestionar ante las autoridades correspondientes, las ministraciones de los 
recursos económicos necesarios para cubrir el Presupuesto de Egresos del 
Congreso; 
IV. Intervenir en los actos y contratos en los que el Congreso sea parte y cuya 
celebración suponga una afectación directa al Presupuesto de Egresos del 
propio Congreso; 
V.  Rendir cuentas al Comité de Administración y Capacitación, respecto del 
ejercicio presupuestal a su cargo; 
VI. Preparar y remitir al Comité de Administración y Capacitación, los 
anteproyectos del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del 
Congreso; 
VII. Velar por el adecuado control y la exacta aplicación de los recursos 
presupuestales que sean proporcionados al Congreso para cubrir sus gastos de 
operación; y 
VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o reglamentarias 
del Congreso, la Mesa Directiva y el Comité de Administración y Capacitación. 
 

 

Sección Tercera 
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De la Contraloría Interna 

 
Artículo 271. La persona titular tiene a su cargo practicar auditorías, 
revisiones, investigaciones y verificaciones, recibir quejas y denuncias y aplicar 
los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades 
administrativas así como conocer de los recursos de revocación, de 
conformidad con la Constitución Local y la ley, este reglamento y la ley de la 
materia y, llevar a cabo los procedimientos derivados de las inconformidades 
presentadas por contratistas y proveedores conforme a la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 272. Tendrá a su cargo la Auditoría interna del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados a los 
Grupos o Asociaciones Parlamentarias, los que deberán presentar un informe 
semestral a la Contraloría con la debida justificación del uso y destino de los 
recursos que el Congreso les otorgue.  
 
La Contraloría auditará a los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, respecto 
del ejercicio de los recursos que les sean asignados por el Congreso, y para la 
mejor distribución y desarrollo del trabajo podrá auxiliarse de Subcontralores 
de Auditoría; Control y Evaluación; y de Legalidad y Responsabilidades; así 
como de las personas servidoras públicas subalternas establecidos en la 
estructura que apruebe la Junta y/o el Comité de Administración y 
Capacitación, en el Manual de Organización y Procedimientos, asimismo, 
presentará al Pleno, por conducto de la Junta, un informe semestral sobre el 
ejercicio del presupuesto de egresos del Congreso. Las resoluciones del 
Contralor se darán a conocer previamente a la Junta. 
 
Artículo 273. Además, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Admitir, desahogar y resolver los recursos que se interpongan en contra de 
sus resoluciones; 
II. Admitir, desahogar y resolver las inconformidades o conciliaciones que se 
presenten con motivo de los procesos licitatorios, en términos de la 
normatividad aplicable; 
III. Apoyar, asistir y asesorar al Comité de Administración y Capacitación y a 
las demás Unidades Administrativas del Congreso en el ámbito de su 
competencia; 
IV. Auxiliar a las Unidades Administrativas, en la elaboración y revisión de los 
manuales de organización y procedimientos, promoviendo y supervisando su 
difusión, aplicación y actualización, con énfasis en el aspecto preventivo; 
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V. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las áreas 
contables del Congreso, de conformidad con la normatividad aplicable en la 
materia; 
VI. Certificar los documentos que se encuentren en sus archivos y los que 
genere en el ejercicio de sus atribuciones; 
VII. Conocer e investigar los actos u omisiones de las personas servidoras 
públicas adscritos a las unidades administrativas del Congreso, que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, confidencialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: derivadas 
de quejas o denuncias presentadas por particulares, personas servidoras 
públicas o aquellas relacionadas con auditorías y en especial las relacionadas 
con los procedimientos de adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y 
contratación de obra pública, así como determinar e imponer las sanciones que 
correspondan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, las cuales se aplicarán a través del superior jerárquico del 
servidor público sancionado. Asimismo, le corresponderá sustanciar y resolver 
los recursos de revocación que se promuevan en contra de las resoluciones 
que impongan sanciones a las personas servidoras públicas del Congreso, en 
términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Si las 
irregularidades detectadas constituyen delito promoverá las acciones legales 
que correspondan, informando de ello a la Junta; 
VIII. Evaluar la gestión de las unidades de apoyo técnico, administrativo y 
parlamentario del Congreso, para medir la eficiencia, eficacia, economía y 
calidad en su desempeño, así como los resultados e impacto de los programas 
y recursos ejercidos, presentando ante los Órganos de Gobierno 
correspondientes los informes de resultados; 
IX. Expedir con la intervención de su titular, la certificación de los documentos 
que obren en sus archivos cuando así se requiera; 
X. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
XI. Informar semestralmente a la Junta sobre los resultados de las auditorías 
practicadas las evaluaciones a las Unidades Administrativas que integran al 
Congreso, que hayan sido objeto de fiscalización, así como de las acciones que 
se indiquen para mejorar la gestión y presentar al Pleno por conducto de la 
Mesa Directiva un informe semestral sobre el resultado de la auditoría al 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Congreso, el cual, una vez aprobado, 
será remitido por la o el Presidente de la misma a la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México para los efectos legales conducentes; 
XII. Intervenir en los procesos licitatorios del Congreso, en el ámbito de sus 
atribuciones, conforme a la normatividad que la rige, respecto de la 
adquisición, arrendamiento, prestación de servicios, obras públicas y 
enajenación de bienes muebles e inmuebles; 
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XIII. Llevar el registro de las personas servidoras públicas sancionados de las 
unidades administrativas del Congreso en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
XIV. Llevar el registro patrimonial de las personas servidoras públicas del 
Congreso, y en su caso aplicar las sanciones que establezca la ley de la 
materia; 
XV.  Participar en las transferencias formales de asuntos legislativos y 
administrativos al cierre de la gestión del Congreso y a la apertura de la 
Legislatura, así como en los cambios que en el transcurso de la misma se 
presenten; 
XVI. Practicar los actos de entrega recepción del Congreso, en términos de la 
normatividad aplicable; 
XVII. Presentar a la Junta su Programa Anual de Auditorías y las que deba 
realizar fuera del mismo, para su aprobación; 
XVIII. Proporcionar asesoría a las personas servidoras públicas del Congreso 
y coordinar la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial, así 
como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en 
términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos y llevar la defensa jurídica de las resoluciones que 
emita, cuando sean impugnadas ante los Tribunales Federales competentes; 
XIX. Planear, programar, organizar, coordinar y establecer el Sistema de 
Control y Evaluación del Congreso en el ámbito administrativo, 
promoviendo permanentemente su actualización; 
XX. Realizar dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías y 
evaluaciones de las Unidades Administrativas que integran al Congreso, con el 
objetivo de promover la eficiencia en sus operaciones; 
XXI. Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen con 
motivo del presunto incumplimiento de las obligaciones administrativas de las 
personas servidoras públicas del Congreso, establecidas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de las personas servidoras públicas; 
XXII. Representar en el ámbito de su competencia al Congreso, ante las 
autoridades administrativas o judiciales, en todos los asuntos en que ésta sea 
parte, o aquellos que se originen derivados del ejercicio de sus atribuciones 
legales; 
XXIII. Requerirá a las Unidades Administrativas del Congreso o a los 
particulares involucrados, la información necesaria para el desempeño de sus 
funciones; 
XXIV. Supervisar la organización, sistemas, métodos y procedimientos que 
rigen la operación administrativa y el control de la gestión del Congreso; 
XXV. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los Programas 
del Congreso, formular, con base en los resultados de las auditorias, las 
observaciones y recomendaciones que de éstas se deriven, y establecer el 
seguimiento sistemático para el cumplimiento de las mismas, lo anterior sin 
perjuicio de lo dispuesto en la fracción XXVI de este precepto; 
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XXVI. Verificar que las Unidades Administrativas que integran al Congreso 
cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, programación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, 
inversión, deuda, fondos, valores y bienes de la Ciudad de México en 
administración del Congreso; así como las demás disposiciones relativas que 
dicte el Pleno del Congreso, y 
XXVII. Las demás que le sean atribuidas por la ley y demás disposiciones 
normativas aplicables. 
 
Artículo 274.  La persona titular de la Contraloría Interna será nombrada 
por las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de entre una 
terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Comité someterá una nueva dentro de los 
30 días hábiles siguientes. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el 
cargo la persona que, dentro de dicha terna, sea designada por insaculación de 
entre las y los integrantes de esta segunda terna. 
 
En el caso de ausencia de la o el Contralor, será suplido por las o los 
Subcontralores de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; o de Control y 
Evaluación, en el orden citado. 
 
Artículo 275. Cuando en las auditorías se detecten irregularidades que 
afecten a la hacienda pública, deberá dar aviso inmediato a la Junta. 
 
En caso de que las irregularidades detectadas puedan ser constitutivas de 
algún delito, la Junta deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio 
Público, y observar lo que establezcan las demás disposiciones normativas 
aplicables. 
 

Sección Cuarta 

De la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

 
Artículo 276. Corresponde a la o el Titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios: 
 
I. Coordinar la asesoría jurídica y legislativa que se brinde a las Diputadas y 
los Diputados, Mesa Directiva, Junta, Comisión Permanente, Comisiones y 
Comités que así lo soliciten, para el buen desarrollo de sus actividades; 
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II. Coordinar los servicios de estenografía, grabación y sonido, debiendo 
conservar en el área correspondiente la grabación y versiones estenográficas 
de las sesiones de Pleno, Comisión Permanente, Comisiones y Comités; 
III. Editar y Publicar la Gaceta Parlamentaria; 
IV. Elaborar un archivo con las leyes, decretos y acuerdos, así como de las 
versiones estenográficas, Convocatorias, Actas, Órdenes del día, Acuerdos, 
Lista de Asistencia y Dictámenes de las sesiones, identificando tipo de votación 
(en votación económica, nominal y por cédula) y el sentido de la misma por 
cada legislador, así como votos particulares y reservas de los dictámenes 
sometidos a consideración de las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, 
Comisiones y Comités, el registro de los documentos recibidos por las 
Diputadas y los Diputados o devueltos por ellos; así como toda la demás 
información que generen en la legislatura; 
V.  Expedir en los recesos del Congreso, las copias y certificaciones de las actas 
y documentos relacionados con las sesiones del Pleno y Comisión Permanente, 
así como de los demás documentos emitidos por las Comisiones y Comités del 
Congreso que soliciten los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, las Diputadas 
y los Diputados o cualquier autoridad competente; 
VI. Llevar los libros de control para el despacho de los asuntos que acuerde el 
Pleno para dar curso a los negocios que ordene la o el Presidente; así como 
libros de recepción y devolución de documentos a Comisiones y Comités y otro 
en el que se asienten los documentos recibidos por esta Unidad Administrativa; 
VII. Mandar a publicar en la Gaceta Parlamentaria y en sitio web del Congreso, 
toda la información pública que genere en su área, en Pleno, Comisiones y 
Comités, incluidas las listas de asistencias de las Diputadas y los Diputados en 
los términos establecidos por el presente Reglamento; 
VIII. Otorgar a la Presidencia y a Secretaría de la Mesa Directiva, servicios de 
la Sesión que comprende los de: preparación y desarrollo de los trabajos del 
Pleno, registro y seguimiento de las iniciativas de ley o de decreto, distribución 
en el Pleno de los documentos sujetos a su conocimiento, apoyo a la Secretaría 
para verificar el quórum de asistencia, cómputo y registro de las votaciones, 
información y estadística de las actividades del Pleno, elaboración, registro y 
publicación de las actas de las sesiones y registro de leyes y resoluciones que 
adopte el Pleno; 
IX. Ser el órgano técnico responsable de llevar a cabo el Servicio 
Parlamentario de Carrera de conformidad con la Ley y la Ley del Servicio 
Parlamentario de Carrera del Congreso; 
X. Servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva, que 
comprende los de: comunicaciones y correspondencia, turnos y control de 
documentos, certificación y autentificación documental, registro biográfico de 
las y los integrantes de las legislaturas y protocolo ceremonial y relaciones 
públicas; 
XI. Servicios de las Comisiones, que comprende los de: organización y 
asistencia a cada una de ellas a través de su Secretaría Técnica, registro de las 



 
 

140 de 154 
 

y los integrantes de las mismas, seguimiento e información sobre el estado 
que guardan los asuntos turnados a Comisiones y registro y elaboración del 
acta de sus sesiones y apoyo para la elaboración y desarrollo de parlamentos; 
XII. Servicios del Archivo Histórico del Proceso Parlamentario, que comprende 
los de: formación, clasificación y custodia de expedientes del 
Pleno y las Comisiones, y desahogo de las consultas y apoyo documental a los 
órganos del Congreso y a las y los legisladores; 
XIII. Servicios del Diario de los Debates, que comprende los de la elaboración 
integral de la Versión Estenográfica, del Diario de los Debates y de la Gaceta 
Parlamentaria; 
XIV. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar, recopilar, 
actualizar, mantener, sistematizar y publicar la información relevante dentro 
del proceso legislativo con las actualizaciones de las modificaciones a la 
legislación de la Ciudad; 
XV. Enviar a la Unidad de Transparencia para que ésta procese la 
información del Pleno, Comisiones y Comités, referente a las obligaciones 
comunes en materia de Transparencia de los sujetos obligados, así como las 
obligaciones del Poder Legislativo y demás información de parlamento abierto 
y transparencia proactiva en términos del presente Reglamento;  
XVI. Generar de manera coordinada con la Unidad de Transparencia una 
aplicación para dispositivos móviles denominada “Congreso Digital Ciudad de 
México”, en la que se publiquen a la brevedad las iniciativas, proyectos de 
dictamen, versiones estenográficas, acuerdos, orden del día y el marco jurídico 
vigente para la Ciudad de México; y 
XVII. Las demás que señale la Ley, y el presente Reglamento. 
 
Artículo 277. El Congreso contará con un Archivo Histórico del Proceso 
Parlamentario, que estará a cargo de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, asimismo, contará con el personal suficiente para su eficaz 
desempeño, además con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y 
que se encargará de compilar y custodiar el acervo documental legislativo 
producido por las distintas áreas del Órgano Legislativo, atendiendo a las 
disposiciones legales correspondientes. 
 
De igual manera, tendrá un espacio específicamente destinado para su 
ubicación dentro de las instalaciones del Congreso, mismo que deberá contar 
con las condiciones necesarias para la óptima conservación del acervo 
documental bajo su resguardo, el cual, podrá ser consultado por el personal de 
la misma y por el público en general, de acuerdo con lo que establezcan las 
disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y 
parlamento abierto. 
 



 
 

141 de 154 
 

Artículo 278. En el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso 
deberán estar depositados los siguientes documentos, además de aquellos que 
establezcan las disposiciones jurídicas correspondientes: 
 
I. Comunicaciones, Iniciativas, Dictámenes, Propuestas, Denuncias y 
Efemérides presentadas por las Diputadas y los Diputados; 
II. Informes de Diputados, Comisiones y Juntas Directivas; 
III. Los documentos de la Asamblea Constituyente, incluyendo la Constitución 
ambas de la Ciudad de México, y 
IV. Los documentos que posean las Diputadas y los Diputados, las Comisiones 
y Comités, estarán en su posesión para resguardo, hasta el final de cada 
Legislatura, cuando deberán remitirse al Archivo Histórico del Proceso 
Parlamentario del Congreso. 
 

Sección Quinta 

De la Coordinación de Comunicación Social 

 
Artículo 279. Corresponde a la o el titular de Coordinación de Comunicación 
Social del Congreso: 
 
I. Brindar a través de sus áreas, el apoyo institucional que las Diputadas y los 
Diputados soliciten, en lo que corresponda a esta materia; 
II. Destinar de manera transparente y proporcional los recursos económicos, de 
tal forma que todos los Grupos o Asociaciones Parlamentarias representadas 
en el Congreso tengan presencia en los medios de comunicación; 
III. Diseñar una política de comunicación social de acuerdo a los criterios que 
emita la Junta y el Comité de Administración y Capacitación; 
IV. Fungir como instancia de apoyo al Pleno, a las Comisiones ordinarias y a 
los Comités, en lo que se refiere a la difusión social de sus acuerdos, labores y 
propuestas pluripartidistas; 
V.  Incluir en cualquier transmisión que se realice de las sesiones del Congreso, 
la imagen del interprete-traductor a que se refiere el presente Reglamento, 
para lo anterior, deberá coordinarse con las autoridades del Canal de 
Televisión.  
VI. Mantener contacto permanente con los medios de comunicación social, 
electrónicos y escritos, y sus representantes, a fin de garantizar la plena y 
oportuna información hacia las y los ciudadanos de la Ciudad de México, acerca 
de las actividades y opiniones que se desarrollen en el 
Congreso; y 
VII. Reflejar en todo momento el carácter y composición plurales del 
Congreso, en lo que hace a la comunicación social, la que al mismo tiempo 
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debe preservar las características de objetividad y de atención a la demanda 
ciudadana. 
 
Artículo 280. Los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, acreditarán ante la 
Coordinación de Comunicación Social dos personas profesionales de la 
comunicación, quienes constituirán un Consejo Asesor presidido por la o el 
Coordinador de Comunicación Social, para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo anterior. 
 

Sección Sexta 

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 
Artículo 281.  El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano 
administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de 
temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas 
legislativas. El instituto estará a cargo de una o un director y contará con el 
personal administrativo que requiera para el desempeño de sus funciones de 
acuerdo al presupuesto que el Congreso le asigne, teniendo las siguientes 
funciones: 
 
I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a disposición de las y 
los interesados para su consulta. Asimismo, deberá determinar cuáles son las 
disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México y resolver cuáles son las 
que quedan reformadas, derogadas o abrogadas; 
II. Elaborar un programa de actividades e investigaciones que establezca los 
criterios y acciones de investigación; 
III.  Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos; 
IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica legislativa y 
prácticas parlamentarias; 
V. Realizar estudios para el perfeccionamiento de las prácticas parlamentarias 
del Congreso; 
VI. Realizar las investigaciones legislativas que le sean solicitadas por el Pleno, 
la Junta y las Comisiones del Congreso; 
VII. Recibir los proyectos de investigación realizados por las Comisiones en 
términos de la ley, además de recopilarlos y ordenarlos en un acervo 
sistematizado; 
VIII.  Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte del personal del 
Congreso y del público en general, la información, documentación y bibliografía 
útil en materia legislativa relativa a la Ciudad de México; 



 
 

143 de 154 
 

IX. Designar al personal requerido para el área de Estudios Legislativos de 
conformidad al presente reglamento. 
 
Artículo 282. El Instituto de Investigaciones Legislativas estará a cargo de: 
 
I. Un Consejo Directivo, conformado por una o un Diputado representante de 
cada uno de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias que 
representan el Congreso; 
II. Una o un Titular del Instituto, y 
III. Un Consejo Académico de carácter consultivo; formado de nueve 
personalidades Académicas designadas por el Consejo Directivo, debiendo 
observar el principio de paridad. 
 

Sección Séptima 

Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

 
Artículo 283.  El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género al que refiere la Ley, es un área técnica que apoyará las actividades 
legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo 
realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los 
hombres en la Ciudad de México. 
 
El área estará a cargo de una investigadora Titular y contará con el personal 
administrativo que requiera para el desempeño de sus funciones de acuerdo al 
presupuesto que el Congreso le asigne, teniendo las siguientes funciones: 
 
I. Elaborar un programa anual de actividades e investigaciones estableciendo 
los criterios y acciones de investigación; 
II. Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres 
de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en el Congreso; 
III.  Realizar las investigaciones que le sean solicitadas por el Pleno, la Junta y 
las Comisiones del Congreso; 
IV. Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género; 
V.  Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de 
equidad de género; 
VI. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con Instituciones 
afines para el cumplimiento de sus objetivos; 
VII. Asesorar al Congreso en la asignación de recursos públicos en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para implementar los 
programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres; 
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VIII. Realizar seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de 
género; 
IX. Difundir de manera periódica, sistematizada y mediante indicadores que 
permitan identificar el avance de las metas y objetivos de los programas 
presupuestarios orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres, así como de las políticas públicas implementadas por el Poder 
Ejecutivo Local; y 
X. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Protocolo para fortalecer la 
igualdad sustantiva y no discriminación en el Congreso, vigilando el 
cumplimiento que den al mismo, las Diputadas y Diputados del Congreso de la 
Ciudad de México.  
 
Artículo 284. Para ser la Investigadora Titular del Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género se requiere: 
 
I. Tener licenciatura o estudios de posgrado en alguna rama relacionada 
directamente con las funciones encomendadas, así como la protección de los 
derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género; 
II. Demostrar experiencia en materia de derechos humanos, igualdad de 
género o en alguna rama de las ciencias sociales; 
III. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civil de cualquiera de las Diputadas y los Diputados integrantes del 
Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguna 
o alguno de ellos, ni ser socia o socio o accionista de sociedades en las que 
alguno de las Diputadas y los Diputados forme o haya formado parte; y 
IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido la 
pena. 
 

Sección Octava 

Del Canal de Televisión del Congreso 

 
Artículo 285. El Congreso, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo 
con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que le 
asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas 
aplicables. 
 
Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de las 
distintas plataformas de comunicación y canales de programación la actividad 
legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y 
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actividades del Congreso, así como contribuir e informar, analizar y discutir 
pública y ampliamente la situación del entorno local y nacional. 
 
Todas las actividades del Canal se realizarán bajo los principios de objetividad, 
veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, transparencia, oportunidad y 
con pleno respeto a los derechos humanos. 
Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, contará con 
órganos de dirección con autonomía de gestión, técnica y de vigilancia. 
 
Artículo 286. En el ejercicio de sus atribuciones, el Canal contará con 
autonomía de gestión, técnica y de vigilancia, independencia editorial, 
autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas 
claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, 
opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías, y reglas para la 
expresión de diversidades étnicas, ideológicas y culturales. 
 
Para llevar a cabo sus tareas, el Canal contará con la siguiente estructura 
administrativa y de gobierno: 
I. Una o un Titular; 
II. Un Consejo Consultivo, y 
III.  El Comité del Canal. 
 
Lo anterior con independencia de la estructura que se determine en el 
reglamento que se emita para los efectos correspondientes. 
 
Artículo 287. El Canal tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Construir un vínculo entre el Congreso y la sociedad, que permita establecer 
una mutua, sólida y fluida relación de información entre las partes; 
II.  Contribuir al fortalecimiento y desarrollo educativo y cultural, en particular 
de la cultura cívica y política en la sociedad de la Ciudad; 
III. Contribuir a la educación como un bien irrenunciable y universal para 
combatir la ignorancia en todas sus manifestaciones; 
IV. Elaborar las normas, lineamientos y políticas relacionadas con las 
atribuciones del Canal y turnarlas para su divulgación y en su caso, 
aprobación; 
V. Elaborar programas televisivos para la difusión institucional; 
VI. Elaborar su informe anual y trimestral que se relacione con los asuntos 
derivados de su gestión; 
VII. Elevar la condición humana y exaltar los valores de la solidaridad social 
contra el individualismo y el egoísmo; 
VIII.  Fomentar la difusión del análisis, la discusión y el debate de los 
problemas de la Ciudad, para fortalecer la opinión pública, se realice con plena 
libertad y tolerancia; 
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IX. Fortalecer el proceso de construcción de ciudadanía para fomentar el 
ejercicio de los derechos civiles, dando paso a la expresión de las 
inconformidades de la sociedad, a sus iniciativas y a su participación para 
resolver los problemas comunes; 
X. Inducir la comprensión de los problemas nacionales y locales; expresar y 
reafirmar el carácter pluricultural del País; 
XI. Promover la libre expresión de las ideas y fomentar un permanente debate 
ciudadano sobre los temas vinculados con la actividad legislativa; 
XII. Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se produzcan 
eventos relacionados con su objeto; 
XIII. Seleccionar, evaluar y clasificar el material videograbado para su archivo 
en la videoteca del Recinto, según los indicadores establecidos en congruencia 
con política de difusión institucional; 
XIV. Videograbar los foros, conferencias magistrales, comparecencias, 
conferencias de prensa y demás actividades legislativas que se lleven a cabo 
en los salones y auditorios del Congreso; 
XV.  Videograbar los informes que rindan las Diputadas y los Diputados ante la 
ciudadanía; 
XVI. Transmitir y videograbar todas las sesiones públicas tanto del Pleno, ya 
sean ordinarias, extraordinarias, permanentes o solemnes, así como de la 
Comisión Permanente; 
XVII. Transmitir y videograbar todas las sesiones de trabajo públicas de las 
Comisiones y Comités; 
XVIII.  Vigilar la eficiencia en el empleo de los recursos asignados al El Canal 
de Televisión; 
XIX. Incluir en cualquier transmisión que se realice de las sesiones del 
Congreso la imagen del interprete-traductor a que se refiere la Ley, a fin de 
dar mayor difusión a algún tema solicitado con antelación por el diputado. Para 
lo anterior, deberá coordinarse con las autoridades de Comunicación Social 
correspondientes; y 
XX. Las demás que deriven de la ley, del presente reglamento y de las 
normas, disposiciones y acuerdos aplicables. 
 
Artículo 288. Corresponde a la o el Titular: 
I. Elaborar informes, cuadros y, en general, todos los materiales 
videograbados que se requieran para difundir información; 
II. Elaborar programas televisivos especiales para la difusión institucional; 
III. Elaborar su informe trimestral y anual que se relacionen con los asuntos 
derivados de su gestión y presentarlo ante el Comité del Canal de Televisión; 
IV. Formular el proyecto de política interna de orden general que contenga la 
estructura y organización del Canal, que deberá incluir las relaciones de mando 
y supervisión, las áreas y oficinas que conformen el Canal de Televisión, 
asimismo, elaborar las normas, lineamientos y políticas relacionadas con las 
atribuciones del Canal. 
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V.  Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Canal y el programa de 
trabajo correspondiente y remitirlo al Comité del Canal de Televisión a más 
tardar el primer día del mes de octubre; 
VI. Nombrar al personal de estructura del Canal; 
VII. Rendir al Comité un informe general de actividades trimestralmente, así 
como un informe anual que será presentado a más tardar el día treinta de 
noviembre de cada año; 
VIII. Seleccionar, evaluar y clasificar el material videograbado en el Archivo 
Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso, según los indicadores 
establecidos en congruencia con la política de difusión institucional; 
IX. Supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de 
transmisión del circuito cerrado de televisión, así como resguardar 
debidamente la totalidad del equipo a su disposición; Los documentos 
anteriores deberán ser turnados para su aprobación a la Junta; 
X. Vigilar la eficiencia en el empleo de los recursos asignados al Canal; y 
XI. Las demás que deriven de la ley, el presente reglamento y las 
disposiciones y acuerdos aplicables. 
 
La o el Titular del Canal de Televisión durará en su encargo cinco años 
contados a partir del día siguiente de su designación, el cual podrá ser 
reelegido hasta por un periodo inmediato de la misma temporalidad. 
 
Artículo 289. El Consejo Consultivo es un órgano plural de representación 
social, conformado por cinco ciudadanas y/o ciudadanos. Las y los integrantes 
serán propuestos por la Junta y aprobados mediante mayoría calificada 
consistente en las dos terceras partes de las Diputadas y los Diputados del 
Congreso presentes al momento de la votación. Durarán en su encargo dos 
años y podrán ser reelectos. 
 
Para formar parte del Consejo, las y los aspirantes deberán cubrir los 
requerimientos que se exigen para ser la o el Titular del Canal y, además, 
deberán tener un amplio reconocimiento y prestigio profesional en los medios 
de comunicación. 
 
El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses. Las reglas 
de funcionamiento y organización necesarias para sus labores deberán ser 
definidas por el pleno del Consejo. 
 
Artículo 290. Corresponde al Consejo Consultivo: 
I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Canal; 
II. Contribuir a consolidar sistemas de evaluación del desarrollo del Canal; 
III.  Fungir como órgano de consulta hacia los sectores público, social y 
privado; 
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IV. Presentar a la o el Titular del Canal las sugerencias de la sociedad en 
materia de programación; 
V.  Promover la libertad, pluralidad, corresponsabilidad, calidad y rigor 
profesional en el desarrollo general de las actividades del Canal, así como 
vigilar la observancia de todos los principios señalados en la ley; y 
VI. Sugerir mecanismos que vinculen a la sociedad con el Canal. 
 

Sección Novena 

De la Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad de México 

 
Artículo 291. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina 
Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de 
gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios objetivos 
para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria y 
presupuestal. 
 
Se encargará de preparar y proporcionar elementos técnicos; de cifras y datos 
necesarios para el desarrollo de las tareas legislativas de las Comisiones, 
Grupos Parlamentarios y las Diputadas y los Diputados.  
 
La Oficina contará con un titular de nivel Director, el cual será propuesto por la 
Junta de Coordinación Política y será ratificado por el voto de la mayoría de las 
Diputadas y los Diputados presentes en la Sesión del Pleno respectiva. Durará 
en su encargo tres años y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años bajo 
el mismo procedimiento previsto para su nombramiento. 
 
La o el titular nombrará al personal de la Oficina de acuerdo al Presupuesto 
que la Asamblea le designe, sin distinción partidista basándose exclusivamente 
en sus aptitudes para desempeñar sus funciones. El personal de la Oficina 
contará con los mimos derechos y beneficios que los empleados del Congreso.   
 
La o el titular podrá contratar los servicios temporales (que no excedan de un 
año) o intermitentes de expertos, consultores u organizaciones en materia 
hacendaria acorde al Presupuesto que el Congreso le designe. 
 
La o el titular está autorizado a obtener la información, datos, estimaciones y 
estadísticas directamente de los poderes, organismos y agencias de la Ciudad 
de México para el desempeño de sus funciones. 
El Congreso deberá autorizar anualmente la suma necesaria para el 
desempeño de las funciones de la Oficina. 
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Artículo 292. Las funciones de la Oficina Presupuestal serán las siguientes: 
 
I. Auxiliar y asesorar a las comisiones competentes en los trabajos de análisis 
del informe anual sobre las acciones y resultados de la ejecución del programa 
general de desarrollo de la Ciudad de México; 
II. Auxiliar y asesorar a las comisiones competentes en los trabajos de análisis 
de los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
que presenta trimestralmente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso;  
III. Auxiliar y asesorar a las Comisiones competentes en los trabajos de 
análisis de las iniciativas de Presupuesto, Ley de Ingresos y leyes fiscales que 
presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso;  
IV. Elaborar información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal 
de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad, 
los cuales serán considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos; 
V.  Elaborar análisis, estudios, proyecciones y cálculos sobre el tema de 
finanzas públicas, que le sean requeridas por las comisiones con competencia 
en las cuestiones de hacienda pública y presupuesto público; 
VI. Proporcionar a las comisiones del Congreso, a los Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y a las Diputadas y los Diputados la información que requieran 
para el ejercicio de sus funciones constitucionales en materia de finanzas 
públicas; 
VII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte de cualquier 
interesado, la información, documentación y bibliografía útil en materia de 
finanzas públicas de la Ciudad de México;  
VIII. Opinar sobre los asuntos financieros del Congreso; y 
IX. Presentar durante los últimos días del mes de noviembre, al Comité de 
Administración y Capacitación y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
un informe de la aplicación de los recursos financieros del Congreso. 
 
Con excepción de lo establecido en la fracción IX, la Oficina deberá 
proporcionar las opiniones o cualquier información requerida por las 
Comisiones, Grupos o Asociaciones Parlamentarias, Diputadas o Diputados, en 
un plazo de hasta 15 días hábiles.  
 
Artículo 293.  La o el titular hará disponible, conforme a la normatividad 
aplicable, toda la información, datos, estimaciones y estadísticas obtenidos. 
Las opiniones públicas institucionales de la Oficina serán siempre a título 
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estrictamente personal, deberán cumplir con el principio de máxima publicidad, 
y en su caso, la reserva que el ejercicio de sus funciones les imponga. 
 
Los informes solicitados por las Comisiones del Congreso a la Oficina 
Presupuestal serán entregados siempre a la Presidencia de la Junta Directiva 
de la Comisión correspondiente. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones de apoyo y asesoría a las Comisiones 
con competencia en las cuestiones de Hacienda Pública, a que se refiere la ley 
y este reglamento, la o el titular de la Oficina Presupuestal mantendrá contacto 
permanente con éstas para prever sus necesidades. 
 
En su caso, la información que para esos fines reciba la Oficina Presupuestal, le 
será entregada por la o el Presidente de la Comisión respectiva al titular de la 
Oficina, en copia simple y ésta no podrá usarla para objetivos diferentes a los 
solicitados. 
 
Artículo 294. Para ser la o el Titular de la Oficina Presupuestal, se requiere: 
I. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación; 
II. Ser ciudadano de la Ciudad de México con una residencia efectiva mínima 
ininterrumpida de 6 años; 
III. Tener licenciatura en derecho, economía, contaduría pública, 
administración pública o carreras afines y directamente vinculadas a las 
finanzas públicas, con una antigüedad de por lo menos cinco años al día de la 
designación; 
IV. Tener experiencia profesional demostrable en materia de finanzas públicas 
de por lo menos tres años al día de la designación; 
V.  No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los Diputados 
integrantes del Congreso, ni de la o el Titular de la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México, ni haber tenido relaciones profesionales, laborales o de 
negocios con alguna o alguno de ellos durante el último año al día de su 
designación, ni ser socio o accionista de sociedad en los que alguno de ellos 
forme o haya formado parte; 
VI. No haber sido condenado por delito doloso cualquiera que haya sido la 
pena, y 
VII. No haber sido empleada o empleado o funcionaria o funcionario de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México durante los 5 años anteriores a su 
designación. 
 

Sección Décima 
De la Unidad de Transparencia 

 
Artículo 295. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
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I. Capturar, ordenar, analizar y procesar de manera fundad y motivada las 
solicitudes de información presentadas ante el Congreso; 
II.  Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que 
sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información; 
III.  Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los 
solicitantes sobre: 
a) La elaboración de solicitudes de información; 
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; 
y 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o 
interponer quejas sobre la prestación del servicio; 
IV. Recibir y tramitar de manera fundada y motivada las solicitudes de 
información, así como darles seguimiento hasta la entrega de la misma, 
haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del 
conocimiento del Comité de Transparencia; 
VI.  Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
VII. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de 
información confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o representante; 
VIII. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 
IX. Proponer al Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México 
los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la 
atención de las solicitudes de acceso a la información; 
X. Recabar, publicar y actualizar la Plataforma Nacional de Transparencia y el 
Portal de Transparencia del Congreso, referente a las obligaciones de 
transparencia que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
XI. Operar los sistemas digitales que para tal efecto garanticen el Derecho a 
Acceso a Información; 
XII. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la 
Información y apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por 
la propia unidad; 
XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y 
XIV. Las demás previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en la Ley y el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 296.  Para ser la o el titular de la Unidad de Transparencia se 
requiere: 
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I. Acreditar conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años de ejercicio 
profesional y una experiencia laboral en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas; 
II. Contar con título y cédula profesional legalmente expedida en derecho o 
alguna rama relacionada directamente con las funciones encomendadas; 
III. No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los Diputados 
integrantes del Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o de 
negocios con alguno de ellos, ni ser socio o accionista de sociedades en las que 
alguna o alguno de los Diputados forme o haya formado parte; 
IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido la 
pena; 
V. Residir en la Ciudad de México por lo menos tres años antes al día de su 
nombramiento, y 
VI. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, y 
estar en pleno goce de sus derechos. 
 

TÍTULO DECIMO PRIMERO 

DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 297. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá iniciarse 
con iniciativa que presente alguna Diputada o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias la encargada de formular el dictamen 
correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva para su trámite legislativo. 
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría calificada 
del Pleno. Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 
 
Artículo 298. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias le compete resolver en caso de duda, las consultas referentes a 
este reglamento, de acuerdo con la ley. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Este Reglamento, entra en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Envíese la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para efectos 
única y exclusivamente de publicación y divulgación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se abroga el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018.  
 
CUARTO. El Congreso, ajustará su funcionamiento para dar cumplimiento a 
las obligaciones de creación, modificación y reforma de la legislación que 
establece la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Toda vez que el Congreso I legislatura, ya realizó el 
nombramiento de titular de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, quien 
haya sido designado ocupará el cargo de titular de la Oficina Presupuestal, y no 
será necesario realizar un procedimiento de ratificación, sin embargo, podrá 
ser removido de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y este 
Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEXTO. El titular de la Oficina Presupuestal, una vez aprobado el presente 
Decreto, tendrá 30 días naturales para presentar al Comité de Administración 
de este Congreso, la reorganización de esa Oficina, conforme lo establece el 
artículo 106 de esta Ley, bajo el criterio de gastos compensados. 
 
SÉPTIMO. La Mesa Directiva en coordinación con la Junta, deberán de 
presentar a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
en un plazo no mayor a 90 días hábiles el proyecto de Ley del Servicio 
Profesional de Carrera Parlamentaria, para que ésta realice el dictamen 
correspondiente, contados a partir de la aprobación del Presente Reglamento 
por el Pleno. 
 
OCTAVO. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad de México, contará con un plazo no mayor a 60 días 
hábiles para la elaboración del Protocolo, contados a partir de la aprobación del 
Presente Reglamento por el Pleno. 
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NOVENO. La persona titular de la Oficialía Mayor del Congreso, contará con 
un plazo no mayor de 60 día hábiles para realizar el proceso de 
credencialización de todas y todos los trabajadores de este Congreso. 
 
DÉCIMO. La Comisión o Comisiones que a la entrada en vigor del presente 
reglamento no hayan iniciado el procedimiento para la entrega de las medallas 
a los méritos contempladas en el reglamento anterior, deberán de continuar 
con el procedimiento conforme a dicho ordenamiento. 
 
UNDÉCIMO. En esta I Legislatura, únicamente se entregarán las 
medallas y reconocimientos durante el ejercicio fiscal 2019, bajo el 
procedimiento establecido en el Reglamento anterior. 
 
DUODÉCIMO. Las solicitudes de inscripción de letras de oro en el muro de 
honor y denominación de salones del Congreso que se hayan turnado a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y ésta aún no 
haya dictaminado, deberá de declinar el turno en un plazo no mayor a 15 días 
naturales, para que la Presidencia las turne a la Junta y se pueda emitir el 
acuerdo correspondiente hasta el tercer año de la legislatura.  
 
DECIMOTERCERO. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias que haya recibido asuntos para su análisis y dictamen 
referentes a las iniciativas de leyes constitucionales deberá concluir su 
procedimiento y dictaminarlas dentro de los plazos establecidos en el presente 
Reglamento. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a  19 de mayo de 2020.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE: 

 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100 y 101 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE SE IMPLEMENTE 

UN PLAN DE APOYOS FISCALES Y ECONÓMICOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Al tenor de los siguientes: considerandos y antecedentes. 

ANTECEDENTES 

1. Derivado de la Pandemia del COVID-19, Según el grupo financiero BBVA, “los 

sectores con mayor afectación inicial son comercio, restaurantes, transporte y turismo, 

donde actualmente se ubica en el 32.7 del total de desocupados, así como caídas en 

las exportaciones por el desplome de la demanda en EEUU y global.  

2. De acuerdo a datos del Banco Mundial, el crecimiento económico de México se 

contraerá alrededor del -6.1 del PIB, sin embargo otros analistas aseguran que de no 
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implementarse otras acciones tendientes a salvar las fuentes de empleos de este país, 

el decrecimiento puede alcanzar una cifra de dos dígitos. 

3. El PAN de la Ciudad de México proyecta que el decrecimiento de la Ciudad de México 

rondará entre -2.9% hasta un -3.8% del PIB, lo cual pone en peligro alrededor de 

medio millón de empleos, aunados a los que ya se perdieron antes de la pandemia. 

4. De acuerdo a la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, tenía una proyección 

de que esta industria perdería 60 millones de pesos diarios, considerando una 

sobreestimación de la ocupación de cuartos del orden del 30%, sin embargo y tal 

como se han dado las circunstancias, la ocupación hotelera en la Ciudad durante 

marzo, abril y principios de mayo, la ocupación hotelera fue del orden del 5% de 

ocupación y aunado a la cadena de consumo de esta industria, se calculan que se han 

perdido más de 6 mil millones de pesos mensualemente 

5. Caricac de la Ciudad de México reportó que el 90% de los restaurantes están 

cerrados, los restantes operan bajo las condiciones de salubridad impuestas para 

luchar contra la pandemia. 

6. Algunos analistas consideran que de no implementarse otras medidas 

gubernamentales, distintas a las anunciadas por el gobierno, la contracción del PIB 

puede alcanzar cifras de dos dígitos en este año, lo que dificultaría la recuperación 

económica. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Es necesario que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum implemente un plan de 

rescate del turismo en la Ciudad de México. 

 

Desde el año 2018, el país ya estaba sufriendo un franco decrecimiento en la llegada de 

turistas. El Gobierno Federal desestabilizó al sector turístico con iniciativas que al día de 

hoy podemos afirmar que fueron equivocadas, como la desaparición del Consejo 

Mexicano de Promoción Turística y la consecuente utilización de estos recursos para la 
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construcción del Tren Maya, que significó centralizar los esfuerzos del turismo en una sola 

zona del país y dejar de lado la promoción de otros destinos y por supuesto, el aumento 

de la inseguridad. 

 

La pandemia del Covid-19 viene a agravar más estos problemas. De acuerdo a la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, las pérdidas económicas previas a la 

segunda fase de la pandemia rondan por el orden de los 195 mil millones de pesos en 

todo el país. 

 

Ante un eventual agravamiento de la situación económica de la Ciudad, se insta a la Jefa 

de Gobierno para que impulse un paquete de apoyos al turismo de la Ciudad. Se deberá 

tomar en consideración las problemáticas particulares del sector y se contemplen medidas 

que se ha negado el Gobierno Federal a implementar, como es el diferimiento y 

cancelación del pago de impuestos locales, créditos y financiamientos directos a las 

empresas y transferencias directas a trabajadores. 

 

Los apoyos que deberá implementar para el sector son los siguientes: 

 

a. La suspensión o condonación del pago del impuesto al hospedaje, por el término que 

dure la emergencia y hasta un año después de la misma. 

b. La suspensión de las verificaciones administrativas. 

c. La suspensión o condonación del pago del impuesto sobre nómina, por el término que 

dure la emergencia y hasta un año después de que se dé la declaración del fin de la 

misma. 
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d. La aplicación inmediata de subsidios y apoyos por parte de la Secretaría de Finanzas a 

través de las Secretarías que otorgan estos apoyos, ya sea Fondeso, Secretaría del 

Trabajo y las que sean competentes. 

e. Impulsar programas de crédito con bajas tasas de intereses para los pequeños y 

medianos empresarios, con el objeto de que se pueda financiar nuevas empresas y 

mantener las existentes. 

 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones; 

” 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es un derecho de los diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 

el Congreso; 

 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 

Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las 

entidades federativas. 
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CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los 

puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en 

sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE SE IMPLEMENTE DE 

MANERA INMEDIATA  UN PLAN DE APOYOS FISCALES Y ECONÓMICOS PARA EL 

SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ATENTAMENTE 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PARA QUE IMPLEMENTEN 
ACCIONES ADECUADAS QUE COADYUVEN A ENFRENTAR LA EMERGENCIA QUE 
PRESENTA LA PANDEMIA DEL COVID-19. 

 

El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y los artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
esta soberanía con carácter DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a diversas autoridades de los tres 
niveles de gobierno, para que implementen acciones adecuadas que coadyuven a 
enfrentar la emergencia que presenta la pandemia del COVID-19, al tenor de los 
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 31 de diciembre de 2019, surgió en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de 
Hubei, el virus que se le denomino COVID-19 
 
2.- Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una 
situación de emergencia internacional. 
 
3.- Se confirma el primer caso de COVID-19 en México, el 28 de febrero del año en curso. 
 
4.- El 24 de marzo de mismo año, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia 
del coronavirus con cinco casos de contagio local. 
 

CONSIDERANDOS 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida por sus siglas como 
OMS declaró que el COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo virus que no había 
sido detectado en humanos hasta la fecha. 
 



 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Dicho virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) con diversos 
síntomas (tos, fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía, se propaga 
principalmente por contacto directo (1 metro o 3 pies) con una persona infectada cuando tose 
o estornuda, o por con gotículas respiratorias (saliva o secreciones nasales). 

 
Desde el 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud considero el 
brote del nuevo coronavirus como una pandemia informando que: 
 

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una 
palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una 
aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y 
muerte innecesarios" 

 
Y en razón de ello, dicha organización pidió a todos los países: 

 activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias; 
 comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, y; 
 encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de covid-1 9, así como rastrear a las 

personas con las que haya estado en contacto. 
 
A fecha de 25 de marzo del 2020 hay un aproximado de 400.000 casos confirmados y miles 
de muertos en todo el mundo a causa del COVID-19, para muestra de ello la siguiente 
estadística respecto al número de muertes a causa del virus considerado ya como pandemia: 
 

 
https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhan-por-pais/ 

https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhan-por-pais/
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Hasta la fecha antes referida se han contabilizado 19.391 muertes ocasionadas por el virus, 
de las cuales 3.287 ocurrieron en China, lugar en el que se originó. Sin embargo, el país 
asiático ya no es el territorio donde la pandemia ha cobrado más vidas. Italia encabeza los 
datos con más de 6.500 decesos.  
 
Aunque en México se anunció sobre la posibilidad de que el virus llegara al país, no se 
contaban con las medidas de prevención necesarias para atender la emergencia, hasta que 
las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de COVID-19 tras el resultado positivo 
que arrojó un hombre de 35 años en Ciudad de México que había viajado recientemente a 
Italia, la noticia fue anunciada en la conferencia de prensa que cada día ofrece el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
A consecuencia de que México no se libró del nuevo virus, el subsecretario de Salud indicó 
que se visualizaron tres escenarios o fases debido a la propagación del nuevo coronavirus 
Covid-19, que consisten en lo siguiente: 
 

 Primera Fase: Importación Viral 
Tiene que ver con todas aquellas personas o casos que adquirieron el virus Covid-19  en 
el extranjero; es decir, personas que estuvieron en los países anteriormente afectados 
por la enfermedad como Italia, España o China y que a su llegada a México comenzaron 
a tener algunos de los síntomas de este nuevo coronavirus. 

 
Dicha fase mencionada en el párrafo que antecede fue declara de manera oficial el  
 

 Segunda Fase: Transmisión comunitaria 
Se caracteriza porque comienzan a existir contagios dentro del país. En esta fase las 
personas se contagian unas a otras, independientemente de que hayan salido o no al 
extranjero. 

 
Cabe mencionar que actualmente nuestro país se encuentra en esta etapa, por lo que diversas 
autoridades han cancelado toda clase de eventos masivos, así como la suspensión de clases 
y en algunas empresas han permitido a sus empleados trabajar desde casa, sin embargo para 
combatir esta pandemia se requiere de medidas sanitarias más estrictas y eficaces, ya que 
esta fase es la más complicada en razón de que el virus se encuentra en todo el país. 
 
En otro aspecto, la economía de los ciudadanos también se ha perjudicado ante tal  
emergencia, ya que esta depende mayormente de pequeñas y medianas empresas, así como 
del comercio informal. 
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El sector informal está conformado por negocios que ofrecen bienes y servicios, pero que no 
están registrados formalmente ante las autoridades. Casi una cuarta parte del producto interno 
bruto (PIB) es generado por este sector, es decir, por cada 100 pesos que se generan en el 
país, 78 pesos son procedentes del sector formal y 22 pesos del informal. 
 
En nuestro país hay alrededor de 31 mil mexicanos que viven de empleos informales, estos 
trabajadores carecen de seguridad social y derechos laborales. Algunos oficios que con  
frecuencia se encuentran en esta situación son el ambulantaje, los mecánicos, choferes, 
personas de servicio doméstico, entre otras. 
 
Es importante mencionar que la capital del país ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con 
personas que se dedican a este sector informal, que ante el crecimiento de los casos de 
COVID-19, se verán gravemente afectados y que no se ha contemplado que recibirán algún 
tipo de apoyo por parte del Gobierno, por lo que es importante apoyar la economía de este 
sector de la población para que puedan atender sus necesidades básicas. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN: 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, para que acelere la devolución del IVA y el IEPS e incremente 
los subsidios a los recibos de CFE, con la finalidad de que no se realicen cortes mientras dura 
la emergencia. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, para que condone el pago de impuestos sobre nómina en 
aras de proteger el empleo, otorgue subsidios a las tarifas de agua y drenaje y no realice 
cortes mientras dura la emergencia, cree un grupo de trabajo para gestionar la emergencia 
con la participación del estado y las alcaldías que la conforman, envié diariamente a las 
alcaldías una base de datos con los casos confirmados, la cantidad de casos positivos en 
primera prueba pendientes de confirmar, y casos sospechosos, especificando la Alcaldía y 
colonia, así como establecer en cada Alcaldía un centro de pruebas gratuitas de COVID-19 a 
la población   
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a los 16 Alcaldes de esta ciudad, para que en 
coordinación con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México gestionen la emergencia a través 
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de un grupo, además de que establecer en cada demarcación territorial un centro de pruebas 
gratuitas del COVID-19 al servicio de la comunidad. 
 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 19 DE MAYO DE 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

 



DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a mayo 19 de 2020

Oficio: CCDMX/IL/MAAM/0000/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE

MÉXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social,  con fundamento en lo

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II,  de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII,  76, 79 fracción IX, 94

fracción  IV,  95  fracción  II,  96  fracción  II,  100  fracciones  I  y  II,  101,  118  y  212  del

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

soberanía la:

ACUERDO POR EL QUE SE POR EL QUE SE ESTABLECE LA MESA DE TRABAJO

VIRTUAL ENTRE LA  TITULAR Y/O SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA

DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE

DESARROLLO  ECONÓMICO  Y  SECRETARIA  DE  TRABAJO  Y  FOMENTO  AL

EMPLEO,  CON  LEGISLADORES  DEL  CONGRESO,  A  FIN  DE  ATENDER  LAS

PETICIONES  DE  APOYO  ECONÓMICO  A  FAVOR  DEL  “COMERCIO  POPULAR”

(TRABAJADORES NO ASALARIADOS,  COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO,

TIANGUISTAS,  CONCENTRACIONES,  “AMBULANTES  FIJOS  Y  SEMIFIJOS”  Y

LOCATARIOS DE LOS MERCADOS QUE NO ESTÁN LABORANDO);  CON MOTIVO

DE  LAS  AFECTACIONES  PATRIMONIALES  QUE  ESTOS  RESIENTEN  POR  LAS

MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR LA PANDEMIA GENERADA POR EL

VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).   

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524
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ANTECEDENTES

1.    Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos  establece  que  el  ejercicio  del  Poder  Legislativo  se

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos

que establezca la Constitución Política de la entidad. 

2.    Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de

la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de

México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

3.     Que  el  17  de  septiembre  de  2018  quedó  instalada  la  Primera  Legislatura  del

Congreso  de  la  Ciudad  de  México  y  la  apertura  del  primer  periodo  ordinario  de

sesiones del primer año legislativo y que en dicha sesión se emitió la declaración

formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de

su Poder Legislativo. 

4.    Que artículo 29 apartado E numeral 3, establece que el Congreso de la Ciudad

contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la

pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

5.    Que el artículo 48 de la Ley Orgánica establece que la Junta es la expresión de

pluralidad del  Congreso,  por tanto,  es el  órgano colegiado en el  que se impulsan

entendimientos y convergencias políticas. 

6.    Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México  establece  las  atribuciones  que  a  esta  Junta  corresponden,  entre  ellas,

suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524



DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

7.    Que el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)

declaró lo siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el mundo:“...Hay

más de 11,,000 casos en 11o páses, y o,211 personas haan perdido la viida. Miles de

personas más están luchaando por sus viidas en los haospitales. En los d́as y semanas

por vienir esperamos que el numero de casos, el numero de víctimas mortales y el

numero de páses afeectados aumenten aun más. Desde la OMSs haemos lleviado a

cabo  una  evialuacion  permanente  de  este  brote  y  estamos  profeundamente

preocupados tanto por los alarmantes nivieles de propagacion y graviedad, como por

los alarmantes nivieles de inaccion. Por estas razones, haemos llegado a la conclusion

de que la COVID-11 puede considerarse una pandemia...”

8.    El 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal

emitió los siguientes acuerdos: 

·          “El  pleno  del  Consejo  de  Ssalubridad  General  reconoce  la  epidemia  de

enfeermedad por el viirus SsARSs-CoV2 (COVID) en Mé́ico como una enfeermedad gravie
de atencion prioritaria. 
·          El  pleno  del  Consejo  de  Ssalubridad  General  sanciona  las  medidas  de
preparacion, previencion y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y
superviisadas  por  la  Ssecretaŕa  de  Ssalud,  e  implementadas  por  las  dependencias  y
entidades de la Administracion Publica Federal (APF), los poderes Legislativio y Judicial,
las  instituciones  del  Ssistema  Nacional  de  Ssalud,  los  gobiernos  de  las  entidades
feederativias y diviersas organizaciones de los sectores social y priviado. 
·         La Ssecretaŕa de Ssalud establecerá las medidas necesarias para la previencion y
control  de  la  epidemia  COVID.  En  consenso  con  las  dependencias  y  entidades
inviolucradas en su aplicacion, se defeinirán las modalidades espećfeicas, las feechaas de
inicio y término de las mismas, aś como su étension territorial. 
·         El Consejo de Ssalubridad General éhaorta a los gobiernos de las entidades
feederativias, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del
Ssistema Nacional de Ssalud a defeinir, a la breviedad, planes de reconviersion haospitalaria
y épansion inmediata de capacidad que garanticen la atencion oportuna de los casos
de COVID que requieran haospitalizacion. 
·         El Consejo de Ssalubridad General se constituye en sesion permanente haasta
nuevio aviiso.”

9. Ante esa situación, el 19 de marzo del 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de

México  Dra.  Claudia  Sheinbaum  Pardo,  emitió  el  Acuerdo  por  el  que  se  dan  a

conocer a las personas servidoras publicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos

Desconcentrados y Entidades de la Administración Publica de la Ciudad de México,

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

México, con motivo del Virus Covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México.
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10.  El 30 de marzo del presente año, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de

la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa

de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el  virus SARS-CoV2

(COVID-19), mismo que se reproduce a continuación: 

“... Que en términos de lo dispuesto en los art́culos 73, feraccion XVI, Base 1a., de la
Constitucion  Poĺtica de los Estados Unidos  Méicanos y  oo.,  feraccion II,  de  la  Ley
General  de Ssalud,  el  Consejo de Ssalubridad General  tiene el  carácter  de autoridad
sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias en el páss
Que dada la situacion que guarda la epidemia de enfeermedad por el viirus SsARSs-CoV2
(COVID-11)  en  el  pás,  se  haan  dictado  diviersas  medidas  por  el  Gobierno  Federal,
incluidas  las  contenidas  en  el  Acuerdo  por  el  que  este  Consejo  reconocio a  dichaa
enfeermedad como gravie de atencion prioritaria, aś como en el Decreto por el que se
declaran  acciones  étraordinarias  en  las  regiones  afeectadas  de  todo  el  territorio
nacional  en  materia  de  salubridad  general  para  combatir  la  enfeermedad  gravie  de
atencion prioritaria generada por el viirus SsARSs-CoV2 (COVID-11) publicado el 27 de
marzo de 2020, en el Diario Ofeicial de la Federacions
Que la Ssecretaŕa de Ssalud en las ultimas haoras haa señalado que el numero de casos
haa  ido  en  aumento,  por  lo  que  haa  recomendado  que  los  haabitantes  del  pás
permanezcan en sus casas, para contener la enfeermedad causada por el COVID-11 y
Que en viirtud de lo anterior, este Consejo de Ssalubridad General, en uso de su feuncion
previista en el art́culo 1, feraccion XVII de su Reglamento Interior, haa determinado la
pertinencia  de declarar  como emergencia  sanitaria  por  causa de feuerza mayor  a la
epidemia de enfeermedad generada por el viirus SsARSs-CoV2 (COVID-11), por lo que con
el proposito de proteger la salud de los méicanos, acordo épedir el siguiente 

     ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR
CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR
EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) 

Primero.  Sse  declara  como  emergencia  sanitaria  por  causa  de  feuerza  mayor,  a  la
epidemia de enfeermedad generada por el viirus SsARSs-CoV2 (COVID-11). 
Segundo.  La  Ssecretaŕa  de  Ssalud  determinará todas  las  acciones  que  resulten
necesarias para atender la emergencia previista en el numeral anterior. 
TRANSITORIO 
UNICO.  El  presente Acuerdo entrará en viigor el  d́a de su publicacion en el  Diario
Ofeicial de la Federacion y estará viigente haasta el 30 de abril de 2020.”

11.         Que con motivo de las acciones emitidas por el gobierno federal a raíz de la

contingencia sanitaria a causa del COVID-19, con fechas 16 y 23 de marzo del año

en  curso,  la  Conferencia  para  la  Dirección  y  Programación  de  los  Trabajos

Legislativos  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  adoptó  los  acuerdos

CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020  y  CCMX//I/CONFERENCIA/002/2020,

respectivamente, mediante los cuales se tomaron medidas para la adecuación de los

trabajos  del  Congreso  a  la  situación  sanitaria  prevaleciente  y  se  modificó  el
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Calendario Legislativo correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del

segundo  año  de  la  I  Legislatura  del  Congreso,  incluyendo  la  suspensión  de  las

sesiones de trabajo de las comisiones y comités.

12.         De conformidad con el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020

emitido por el Consejo General de Salud, en la Medida 1 se ordena:

“...la suspension inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril  2020, de  actividades no
esenciales en los sectores púlico, privado y social, con la feinalidad de mitigar la
dispersion y transmision del viirus SsARSs-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga
de enfeermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-11 en la poblacion residente
en el territorio nacional.

Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes:

…

́): Las inviolucradas en la seguridad publica y la proteccion ciudadanas en la defeensa de
la integridad y la soberańa nacionals la procuracion e imparticion de justicia, aś como
la actividad legislativa en los niveles federal y estatal.”

13.         Que con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México pueda atender

las medidas sanitarias en vigor y a la vez continuar con el desarrollo de sus trabajos,

aprovechando para ello las tecnologías de la comunicación, tales como la celebración

de  videoconferencias  que  pueden  permitir  llevar  a  cabo  reuniones  de  trabajo

“virtuales”  en las  que las  y  los  legisladores  puedan  analizar  y  discutir  cuestiones

relacionadas  a  su  encomienda;  fue  que  se  establecieron  reglas  básicas  para  la

celebración  de  estas  juntas,  en  el  que  se  incluyeran  elementos  mínimos  como

garantizar que todos sus integrantes sean convocados, que cuenten previamente con

los documentos sujetos a análisis y discusión, que sean publicas en cumplimiento a

los principios de parlamento abierto y que permitan conocer con claridad el sentir de

las y los integrantes de las comisiones respecto a los asuntos particulares que se

traten.

14.         Que con fecha 23 de marzo, la Junta de Coordinación Política del Congreso

comenzó con la celebración de sesiones de trabajo y que con fecha 8 de abril aprobó

las “Reglas de Operación para las Reuniones Virtuales de la Junta de Coordinación

Política”.
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15.         Que derivado de los trabajos legislativos presentados por diversos legisladores

presentados ante la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de

México,  tales  como los  proyectos  de  “Acuerdo  para  la  instrumentación  de  reglas

operativas  para  la  realización  de  video  conferencias  de  las  diversas  comisiones

ordinarias del Congreso de la Ciudad de México, para reducir el riesgo de transmisión

del SARS-COV2, (COVID-19)”;  o del Acuerdo de la Comisión de Administración y

Procuración de Justicia para permitir la celebración de reuniones de trabajo, mismo

que representa un avance en la  materia  y  que puede ser  perfeccionado  para su

aplicación general a las demás comisiones y comités del Congreso.

16.         Que el derecho al trabajo, se encuentra no solamente reconocido en el artículo

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, en el

artículo 10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

17.         Que en dicho dispositivo normativo, se reconoce que el Gobierno de la Ciudad

de  México,  “valora,  fomenta  y  protege  todo  tipo  de  trabajo  lícito,  sea  o  no

subordinado”, “Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno”; del mismo

modo, no pasa desapercibido que el artículo 10 apartado B, establece una serie de

derechos a los trabajadores - sean asalariados o no - qué consisten, ya sea desde el

aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras (Artículo 10 apartado B

numeral 4 inciso c); a la protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los

riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo

de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene

y  bienestar  (Artículo  10  apartado  B  numeral  4  inciso  e);  Seguro  de  desempleo

(Artículo 10 apartado B numeral 5 inciso b); por citar sólo algunos de ellos. 

18.         Que derivado de la emergencia sanitaria, la Jefa de Gobierno ha emprendido

una  serie  de  acciones  tendientes  a  mitigar  los  daños patrimoniales  que pudieran

resentir las personas dedicados al comercio popular. 
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19.         Que resulta un hecho notorio la cantidad de peticiones,  manifestaciones,

exigencias ciudadanas y protestas, realizadas por personas dedicadas al comercio

popular,  quienes  dado  su  estado  de  indefensión  y  necesidad  de  sobrevivencia,

pudieran representar riesgo a su salud publica. Motivo por el cual el Congreso como

órgano de representación ciudadana,  tiene el  deber  de atender  las  problemáticas

para su respectivas soluciones.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se solicita a las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría

de Administración y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaria de

Trabajo y Fomento al Empleo, todas de la Ciudad de México, informen a este Congreso si

derivado de la emergencia sanitaria las personas que ejercen el comercio popular son

beneficiarias de algun programa o acción social del Gobierno de la Ciudad o de alguna de

las alcaldías y, en su caso, en qué consisten dichos programas. 

SEGUNDO.- Se inviten a las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría

de Administración y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaria de

Trabajo y Fomento al Empleo, todas de la Ciudad de México, o a los representantes de

estas designen, para llevar a cabo mesas de trabajo virtuales en la fecha que acuerden la

Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,  para analizar la

posibilidad de atender la petición de apoyo a las personas dedicadas al comercio popular

o no asalariados con motivo de la situación de emergencia sanitaria d en la Ciudad de

México. 

TERCERO.-  Comuníquese  a  las  personas  titulares  de  la  Secretaría  de  Gobierno,

Secretaría  de  Administración  y  Finanzas,  la  Secretaría  de  Desarrollo  Económico  y  la

Secretaría del Trabajo, todas de la Ciudad de México. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 19 de mayo

de 2020.
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2020 
  
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO           
CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo                   
Parlamentario morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de                       
México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política                           
de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                                 
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por                             
medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente                       
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta                       
respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de                           
México para implementar medidas de apoyo que garanticen un ingreso seguro a                       
las personas trabajadoras no asalariadas acreditadas durante la emergencia                 
sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2                     
(COVID-19), al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A raíz del aumento de casos de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2                           
(Covid 19) en México y la implementación de las medidas para evitar su propagación,                           
afectando aspectos como la economía doméstica, la ocupación laboral y el                     
comercio se han visto afectados. Ante el llamado de #QuédateEnCasa, las personas                       
cuya actividad laboral fue suspendida o que pueden trabajar desde casa, dejaron de                         
circular en las calles, lo cual disminuyó la demanda de los servicios ofrecidos por                           
personas trabajadoras no asalariadas. 
 
El 30 de marzo el Gobierno Federal decretó emergencia sanitaria, por lo que se                           
instruyó la suspensión de actividades no esenciales para mitigar la dispersión y                       
transmisión del virus en la comunidad y el resguardo domiciliario, principalmente de                       
las personas pertenecientes a grupos vulnerables, hasta el 30 de abril de 2020. Entre                           
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las medidas dictadas, se en cuenta la suspensión de las congregaciones de más de                           
50 personas.  
 
Ante esta situación de emergencia sanitaria, la Ley Federal de Trabajo establece                       
que el patrón está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización                       
equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por máximo 30 días. No                           
obstante, esta medida solo aplica a las personas que trabajan bajo la relación                         
obrero-patronal, por lo que deja a las personas no asalariadas de lado. 
 
Por trabajo no asalariado, de acuerdo a la normativa de la Ciudad de México, se                             
entiende por la actividad desempeñada por personas físicas que prestan a otra                       
persona (física o moral), un servicio personal en forma ocasional y que obtienen de                           
éste una remuneración, sin que exista entre la persona que ofrece y quien requiere                           
de sus servicios la relación obrero-patronal que regula la Ley Federal del Trabajo. 
 
Esta actividad está regulada por el Reglamento para los Trabajadores no Asalariados                       
del Distrito Federal que data de 1975. Éste reconoce a los oficios tradicionales de la                             
Ciudad de México, muchos de los cuales son realizados por varias generaciones en                         
la vía pública, como: aseadores de zapatos, estibadores, venta de revistas y                       
publicaciones atrasadas, músicos, mariachis, organilleros, artistas de la vía pública,                   
cuidadores y lavadores de vehículos, fotógrafos, plomeros, hojalateros, reparadores                 
de carrocería, albañiles, auxiliares de panteones y ayateros. 
 
A partir de la suspensión de actividades no esenciales y la disminución de personas                           
transitando en las calles de la Ciudad de México se evidenció que quienes                         
permanecían laborando en la vía pública eran muchas de las personas que ejercen                         
los oficios correspondientes al trabajo no asalariado, y que su labor es de                         
subsistencia. Por lo que las medidas para mitigar la transmisión de la enfermedad                         
Covid 19 no abarcan a este sector de la población, que además, no tiene acceso a                               
seguridad social. 
 
El trabajo no asalariado puede ser de los sectores más afectado de la Ciudad de                             
México, debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que siempre se ha                         
desempeñado. La mayoría de quienes lo ejercen viven al día. Por mencionar algunos                         
ejemplos encontramos a los vendedores de billetes de LoterÍa que desde el 30 de                           
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marzo y hasta el 30 de abril suspendieron actividades por orden de la Lotería                           
Nacional para la Asistencia Pública. Por otro lado, la afluencia de las personas y las                             
reuniones de carácter social han disminuido desde que se declaró estado de                       
emergencia sanitaria, ha generado la nula demanda de músicos, mariachis y                     
organilleros. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el                           
cuarto trimestre del 2019 el 30.1% de las personas ocupadas en la Ciudad de México                             
se desempeñaba en el sector informal. Mientras que, de acuerdo con el Informe de                           
Gestión 2018-2019 de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, hasta el 30 de                             
septiembre se registraron 3 mil 388 solicitudes de personas trabajadoras no                     
asalariadas: de las cuales 2 mil 658 correspondieron a trámites de renovación y 730                           
a expedición de nuevas credenciales.  
 
La STyFe es responsable de la regulación y reordenación del trabajo no asalariado,                         
por lo que expide y renueva licencias y credenciales para acreditar las actividades                         
realizadas por las personas trabajadoras no asalariadas en la Ciudad de México. Es la                           
dependencia gubernamental que tiene como responsabilidad el mejoramiento en                 
el nivel y calidad de vida de las personas trabajadoras no asalariadas,                       
primordialmente de aquellos sectores más vulnerables, en este caso, quienes                   
pertenecen a poblaciones de alto riesgo como adultos mayores. 
 
Es indispensable crear políticas, programas para apoyar a las personas que ejercen                       
el trabajo no asalariado para que puedan contar con un ingreso seguro que les                           
permita seguir las disposiciones oficiales para no poner en riesgo su salud y                         
bienestar familiar. 
 

II. ANTECEDENTES 
 

El Reglamento para los trabajadores no asalariados del distrito federal, publicado en                       
1975. Desde su publicación no ha sido actualizado, por lo que ya no responde a la                               
actual realidad de las personas trabajadoras no asalariadas de la Ciudad de México.                         
Además, no concuerda con el nuevo marco constitucional de la Ciudad, ya que se                           
centra en las obligaciones y sanciones de las personas trabajadoras, no en sus                         
derechos. 
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El Reglamento de 1975 define a las personas trabajadoras no asalariadas como: “la                         
persona física que presta a otra, física o moral, un servicio personal en forma                           
accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador                       
y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la Ley Federal                             
del Trabajo ”. 
 
El Reglamento vigente establece que las personas trabajadoras no asalariadas que                     
cuenten con acreditación, así como sus dependientes económicos podrán recibir                   
atención médica en la Clínica "Dr. Gregorio Salas". No obstante, no tienen acceso a                           
seguridad laboral que les proteja su ingreso durante una crisis sanitaria. 
 
El 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Nación el Acuerdo por el                                     
que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia                         
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que se                       
recomienda a los habitantes del país permanecer en sus casas para contener la                         
propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, así como las                       
acciones extraordinarias emitidas por la Secretaría de Salud en las que se                       
establecen las actividades esenciales. 
 
En la propuesta de Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional, impulsada por el                         
Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se contempla el otorgamiento de $1,500 pesos                     
(entre abril y junio de este año) a personas no asalariadas inscritas en el SAT, a                               
trabajadores informales y a aquellos que despedidos de sus empleos. 
 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 
 

1. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
establece el derecho de todas y todos al trabajo. “Nadie puede ser privado del                           
fruto de su trabajo”. 
 

2. El artículo 10 Constitución Política de la Ciudad de México“Ciudad Productiva”,                     
en su apartado B, numeral 2 dicta En la Ciudad de México todas las personas                             
gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la                     
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e                   
instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.  
 
Asimismo, dicho artículo, reconoce que toda persona tiene derecho a ejercer un                       
trabajo digno, independientemente de si la ocupación que se realice en la                       
Ciudad de México sea temporal o permanente, asalariada o no.  
 
Reconocen derechos a las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de                   
servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes:                     
derecho al trabajo digno, a la identidad formal, a asociarse y a recibir                         
capacitación, así como el establecimiento de Zonas Especiales de Comercio y                     
Cultura Popular. 
 

3. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad                           
de México, en el artículo 41, fracciones IV y VI establece las atribuciones de la                             
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo respecto a las personas                     
trabajadoras no asalariadas, como lo son:  

○ Emitir lineamientos generales que propicien un mejoramiento en el nivel                   
y calidad de vida de los trabajadores no asalariados, primordialmente de                     
aquellos sectores más vulnerables. 

○ (...) Además, la Secretaría, garantizará a las personas trabajadoras no                   
asalariadas su derecho a realizar un trabajo digno y obtener un                     
documento que acredite de manera formal la capacitación recibida. 

 
4. El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito FederaL, cuyo                     

objeto es proteger las actividades de los trabajadores no asalariados que                     
ejerzan sus labores en el Distrito Federal, en el artículo 50 indica que “los                           
trabajadores no asalariados debidamente acreditados en los términos de este                   
Reglamento y los familiares que dependan económicamente de ellos, tendrán                   
derecho a recibir servicio médico gratuito, en la Clínica "Dr. Gregorio Salas". Esta                         
disposición se aplicará a los trabajadores no incorporados al régimen de                     
seguridad social ”.  
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IV. RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este                         
Honorable Congreso, con carácter de urgente y obvia resolución lo siguiente: 
 

Proposición Con Punto De Acuerdo 
 
ÚNICO. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que                       
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la                         
Ciudad de México para implementar medidas de apoyo que garanticen un                     
ingreso seguro a las personas trabajadoras no asalariadas acreditadas, en                   
especial a las personas mayores de 60 años de edad, en estado de embarazo o                             
puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes                 
mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida               
o provocada), insuficiencia renal o hepática; durante la emergencia sanitaria por                     
la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de abril del 2020. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE REALICE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS EL REMBOLSO DEL DINERO EROGADO EN LA 
COMPRA DE MATERIAL PARA SU PROTECCIÓN, A TODO EL PERSONAL 
QUE LABORA EN LOS DISTINTOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE ESTÁN ATENDIENDO LOS CASOS DE COVID-19. 
 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la titular del 
Gobierno de la Ciudad de México C. Claudia Sheinbaum Pardo a efecto de que 
realice a través de la Secretaria de Finanzas el rembolso del dinero erogado en la 
compra de material para su protección, a todo el personal que labora en los distintos 
hospitales de la Ciudad de México que están atendiendo los casos de covid-19, al 
tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que 

varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).  

 

2. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad 

por coronavirus COVID-19. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
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provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a 

muchos países de todo el mundo. 

 

3. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a 

persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una 

persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente 

pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede 

contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada 

por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de 

los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean 

a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas 

pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 

nariz o la boca. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las 

formas de propagación de la COVID-19 a efecto de seguir sobre las conclusiones 

que se vayan obteniendo. 

 

4. Según la Organización Mundial de la Salud, Los síntomas más habituales de la 

COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos 

frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, 

la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los 

dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan 

gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas 

levísimos. 

 
5. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad 

sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que 

contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 

dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 
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médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, 

diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente 

enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren 

con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar 

o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente.1 

 

6. Al 14 de mayo de 2020, la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, habia 

confirmado en nuestro pais 42,595 casos, continuaban 26746 sospechosos y 

4477 defunciones. 

 
7. La Ciudad de México, es la entidad federativa con el mayor numero de 

casos confirmados, siendo estos al 14 de mayo 11,664 seguido del estado de 

México con 7255 casos. 

 
8. Derivado de la pandemia del Covid-19, los Hospitales Estatales, del IMSS, del 

ISSSTE y particulares, comenzar a atender los casos que surgían día a día, sin 

embargo, derivado de la naturaleza del propio virus y su alto índice de contagio, se 

han requerido de insumos extraordinarios para la protección de todo el personal que 

labora en dichos hospitales, incluidos médicos responsables, residentes, 

estudiantes en servicio social, especialistas, personal de enfermería, camilleros, 

auxiliares, farmacéuticos hospitalarios, personal administrativo, de seguridad. 

 
9. Al no contar con la protección necesaria, el personal se vio en la necesidad de 

comenzar a comprar las cosas necesarias para su protección como lo son 

mascarillas N95, guantes, batas, gorros, entre otras cosas que ayudan a evitar el 

contagio del personal. 

 
10. El pasado 10 de abril se admitió por parte del IMSS el contagio de 44 personas 

en el hospital 72 de Tlalnepantla, con lo cual también se confirmo que existió  un 

 
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  15/05/20 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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brote de coronavirus dentro del propio hospital derivado de la falta de materiales asi 

como de un protocolo de acción adecuado. 

 
11. Dentro de los últimos 2 meses se han tenido diversas manifestaciones y quejas 

por parte del personal que labora en los hospitales sobre el hecho de que no tienen 

el material necesario para poderse proteger de esta pandemia y tener que costear 

ellos mismos el material a efecto de proteger su vida y la de sus familias. 

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que garanticen el 

fortalecimiento y desarrollo en la sociedad de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución, y en el caso que nos ocupa, se considera que debe 

ser considerado de esta manera, toda vez que se trata de temas de Salud en 

beneficio de los habitantes de la ciudad de México. 
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CUARTO.- Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

consagra en su apartado D el derecho a la salud que tenemos todos los capitalinos. 

 

Dentro de este apartado el numeral 1 establece que “Toda persona tiene derecho 

al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será 

negada la atención médica de urgencia. 

 

Asimismo el citado apartado, en su numeral 3, inciso d), se establece que las 

autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables, la prevención, el tratamiento y el control de las 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

 

QUINTO.- Que el artículo 28 de la Ley de Salud del Distrito Federal, establece lo 

siguiente:   

 

“La atención médica es el conjunto de servicios básicos y de especialidad que 

se proporcionan al usuario, con el fin de proteger, promover y restaurar su 

salud; e incluye acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas.  

… 

SEXTO.- Que es urgente que a través la Secretaria de finanzas se realice un 

programa con reglas especificas para poder reembolsar las erogaciones realizadas 

por el personal en todos sus rangos y funciones, que labore en los hospitales que 

atiendan los casos de COVID-19 en la Ciudad de México. 

  

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 



DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO 
DE QUE REALICE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL REMBOLSO DEL DINERO EROGADO EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA SU PROTECCIÓN, A TODO EL 
PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTÁN ATENDIENDO LOS CASOS DE COVID-19. 

 
6  

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE REALICE A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE REALICE UN PROGRAMA 
CON REGLAS ESPECIFICAS PARA PODER REMBOLSAR DEL DINERO 
EROGADO EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA SU PROTECCIÓN, A TODO 
EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS HOSPITALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTÁN ATENDIENDO LOS CASOS DE COVID-19. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de mayo  de 
dos mil veinte. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 

Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS REMANTENES EN LA 

CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU 

TOTALIDAD AL COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, 

EN PERSONAL MÉXICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y A LA 

HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 

CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. En diciembre de 2019 se desató una epidemia en Whan, China, llamada Covid-

19, que pronto se extendió alrededor del Mundo. 
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II. Derivado del hecho anterior, el 7 de abril de 2020 la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), emitió las siguientes recomendaciones a todos los países1. 

 

- Incrementar la financiación para formar y emplear más profesionales 

de la enfermería 

- Fortalecer la capacidad de recopilar y analizar datos sobre el personal 

de enfermería y tomar las medidas conexas pertinentes  

- Supervisar la movilidad y migración del personal de enfermería y 

gestionarlas con responsabilidad y de forma ética 

- Ofrecer a los futuros profesionales de la enfermería formación teórica 

y práctica en las competencias científicas, tecnológicas y sociológicas 

que necesitan para avanzar en la atención primaria de salud  

- Establecer puestos de liderazgo, en particular de funcionario jefe de 

los servicios públicos de enfermería, y apoyar el fomento del liderazgo 

entre los profesionales jóvenes de la enfermería  

- Velar por que el personal de enfermería de los equipos de atención 

primaria de salud pueda llegar a desplegar todo su potencial, por 

ejemplo, en la prevención y atención clínica de las enfermedades no 

transmisibles 

- Mejorar las condiciones de trabajo, en particular mediante niveles 

seguros de dotación de personal, sueldos justos, y el respecto del 

derecho a la seguridad y salud en el puesto de trabajo   

- Aplicar políticas en el personal de enfermería que tengan en cuenta 

los aspectos de género 

- Modernizar la reglamentación profesional de la enfermería 

armonizando las normas de formación y del ejercicio de la enfermería, 

y utilizando sistemas que permitan reconocer y tramitar las 

credenciales del personal de enfermería en todo el mundo 

                                                           
1 https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses 

https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses
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- Fortalecer la función del personal de enfermería en los equipos de 

atención uniendo los diferentes sectores (salud, educación, 

inmigración, finanzas y trabajo) con las partes interesadas de la 

enfermería para un diálogo de políticas y la planificación de la fuerza de 

trabajo.  

 

Los gobiernos tienen que invertir en una aceleración mayúscula de la formación 

del personal de enfermería, la creación de empleos en el sector, y en el liderazgo. 

Sin los profesionales de la enfermería y la partería y otros profesionales de la 

salud, los países no pueden ganar la batalla contra los brotes, ni tampoco alcanzar 

la cobertura sanitaria universal ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

III. Según datos del diario El País, al 22 de abril, el registro a nivel mundial era de 

más de 2,5 millones de contagios y 179.725 muertes provocadas por el 

coronavirus en el mundo.2 

 

 En América, Estados Unidos sigue siendo el foco rojo de la covid-19 y 

desde este miércoles ya supera los 834.850 contagios, según los datos de 

la Universidad Johns Hopkins, con 45.894 muertes, la cifra de 

fallecimientos más alta del mundo hasta ahora.  

 Las primeras muertes en el país norteamericano por coronavirus sucedieron 

semanas antes de lo que se pensaba, según han informado este miércoles 

autoridades del condado de Santa Clara (California). El epicentro 

latinoamericano está en Brasil, que ya tiene más de 2.769 decesos.  

 Ecuador suma ya 10.398 diagnósticos positivos y reconoce 520 

fallecimientos, pero esa cifra asciende a más de 1.400 si se suman los 

pacientes que murieron por la covid-19 como causa probable.  

                                                           
2 https://elpais.com/america/sociedad/2020-04-22/coronavirus-en-america-ultimas-noticias-de-la-covid-19-en-vivo.html 

https://elpais.com/america/sociedad/2020-04-22/coronavirus-en-america-ultimas-noticias-de-la-covid-19-en-vivo.html
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 En Colombia, 40 presos se han contagiado en una cárcel del municipio de 

Villavicencio, que ya suma 78 casos positivos y dos muertos. 

 

IV. En México, con datos al 22 de abril3, el número de contagios ha escalado a 

10,544 y la cifra de muertos a 970, entró en la fase más crítica de la epidemia. 

El Gobierno reiteró que reducirá el gasto público y los salarios más altos para 

hacer frente a la crisis, porque se tiene 37, 444 casos negativos y 7, 706 casos 

sospechosos.  

 

V. Por su parte en la Ciudad de México, la situación es la siguiente, tomando en 

cuenta la misma fuente. Existe un total de 2,815 casos confirmados; 251 

defunciones, 251 defunciones; es decir 27 más que el día de ayer. 

 

 En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que nuestro país no valoró con la previsión necesaria la situación 

de emergencia generada por el COVID-19 y tuvo que recomprar a China 

equipo médico que en el mes de febrero ya le había vendido previo a aquel 

país, según reconoció el propio Marcelo Ebrard a principios de abril, todo en inicio 

de 2020.4 

 

SEGUNDO. Que en esa compra “a destiempo”, el Gobierno federal invirtió 56 

millones 481 mil dólares en la compra de insumos médicos a China que utilizará 

el personal médico y de enfermería que atenderá a los pacientes con COVID-19 

en México. 

                                                           
3 Conferencia de prensa de seguimiento a las acciones en atención a la pandemia, en Palacio Nacional. 22 de abril de 2020. 
19 horas. 
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/habria-sido-suicida-no-vender-material-medico-a-china-ebrard/1375059 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/habria-sido-suicida-no-vender-material-medico-a-china-ebrard/1375059


                                                                            

 

5 de 12 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

TERCERO. Que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló 

que se adquirieron 11 mil 500 mascarillas KN95 GB2626-2006, 180 mil guantes 

de examinación, y 16 mil 174 mascarillas quirúrgicas. Mismas que no serán 

suficientes y puso de ejemplo. Cito: “Hay una escasez enorme en todo el mundo, 

los precios bueno, si quieres salir ahorita del mercado a conseguirte un 

ventilador lo vas a pagar cinco o siete veces más de lo que normalmente 

está y lo mismo pasa con los cubrebocas, están agotados los equipos”. Fin de 

Cita.5 

 

CUARTO. Que, según datos de la Secretaría de Salud, presentados durante las 

conferencias de la mañana en Palacio Nacional, el día 20 de marzo de 2020, los 

Insumos en México para hacer frente al COVID-19, son los siguientes: 

 

 

                                                           
5 https://www.animalpolitico.com/2020/04/mexico-compra-equipo-medico-china-covid-19/ 

https://www.animalpolitico.com/2020/04/mexico-compra-equipo-medico-china-covid-19/
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QUINTO. Que esto resulta evidentemente insuficiente ante el ritmo de crecimiento 

que ha presentado la pandemia y por ello se presentaron las medidas tomadas 

el miércoles 22 de abril por parte del Gobierno Federal para enfrentar la 

pandemia, que fueron las siguientes, entre otras: Cito.  
 

"El plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que 
estamos ya padeciendo en México y en el mundo. El planteamiento se hace 
respecto a la concepción sobre desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho 
siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo o 
lo que se hacía en el periodo neoliberal. 
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Se detallará en estos días cada medida. El decreto que se publicará hoy, en 
lo sustancial sostiene: 
 
De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, 
austeridad y justicia, y dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis 
mundial del modelo neoliberal, que, sin duda nos afecta, propongo la 
aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas: 
 
1.- No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de 
personal. 
Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de 
manera progresiva; es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y 
será menos el descuento para niveles inferiores. Los altos funcionarios 
públicos no tendrás aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El 
concepto de alto funcionario aplica de subdirector hasta presidente de la 
República. 
2.- No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de 
servicios generales y materiales y suministros. Esto incluye a lo supuesto 
comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza 
el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán 
dichos cargos. 
3.-Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes se 
encuentran en esta situación por el Covid-19 hasta el 1 de agosto. 
4.- Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de 
las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren 
esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo 
de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario para dejar de 
rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros. 
5.-Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los 
siguientes programas prioritarios: Pensión para el Bienestar de adultos 
mayores, pensión para personas con discapacidad, sembrando vida, 
programa de apoyo de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, becas 
para el Bienestar Benito Juárez, construcción de 100 universidades públicas, 
la escuela es nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el 
Bienestar, Banco del Bienestar, Atención médica y medicamentos gratuitos, 
producción para el bienestar, precios de garantía, distribución de fertilizantes, 
apoyo a pescadores, Guardia Nacional, Aeropuerto de Santa Lucía, 
producción petrolera, rehabilitación de las 6 refinerías existentes, Refinería de 
Dos Bocas, generación de energía eléctrica con modernización de plantas e 
hidroeléctricas, mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de 
mano de obra, caminos rurales, carreteras en proceso de construcción, 
sistema aeroportuario de la CDMX, terminación del Tren Interurbano México-
Toluca, terminación de presas y canales, Parque ecológico Lago de Texcoco, 
programa de mejoramiento urbano, programa de reconstrucción, Tren Maya, 
Tren de Guadalajara, Internet para todos, desarrollo del Istmo de 
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Tehuantepec, zona libre de la frontera norte, espacio cultural de Los Pinos y 
bosque de Chapultepec, defensa de los Derechos Humanos. 
6.- La SHCP dispondrá de recursos para cumplir cabalmente con la entrega 
de participación federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la 
amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin 
autorización de la SHCP recursos de fondos creados por acuerdo o decreto 
del Ejecutivo. 
7.-Tendrán trato excepcional la SSA, la GN , la SEDENA y la SEMAR. 
8.-Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. 
9.-La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el 
presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y los 
proyectos prioritarios en 622 mil 556 mdp, al mismo tiempo se otorgarán tres 
millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase 
media. Lo mismo, se crearán dos millones de nuevos empleos, todo lo cual 
hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas equivalente a 25 
millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases 
medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles ni impuestos o 
crear nuevos ni sin endeudar al país. 
10.- Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, 
económica o de cualquier índole siempre y cuando no se permita la 
corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se 
gobierno para y con el pueblo. 
11. estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo federal, incluye a 
organizamos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos público. La responsabilidad de 
este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los directores de dichos 
organismos y a la SFP. 
 
EL presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el DOF, 
es decir, hoy, y cesará en su vigencia el 31 de diciembre de 2020. 
La SHCP en un plazo no mayor de 180 días contados a partir del presente 
decreto llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su 
caso se requieran".6 

 

SEXTO. Que la Ciudad de México debe llevar a cabo medidas adicionales a las 

que ha tomado el ámbito federal, y por ello debe revisar los montos y destino de 

los recursos remanentes que obtiene año con año, para reencausar su 

destino de gasto, porque al 15 de abril, según fuentes periodísticas,  los brotes 

de contagio al interior de hospitales mexicanos han evidenciado la carencia de 

insumos y materiales de protección para los trabajadores del sector de la salud 

                                                           
6 Conferencia mañanera en Palacio Nacional. 22 de abril de 2020. 
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que, en varios estados, han alzado sus voces para protestar por las precarias 

condiciones en las que enfrentan la pandemia.7 

 

El 23 de marzo de este año, ya se habían presentado expresiones de médicos en 

la ciudad de México, expresando la falta de insumos y sensibilidad por parte de las 

autoridades8; de hecho, médicos en activo se manifestaron por falta de insumos y 

protección en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, nuevamente el 21 de abril de 2020.9 

 

SÉPTIMO. Que en la Ciudad de México los recursos remanentes se conocen 

en el informe de cuenta pública del año anterior que el gobierno debe publicar 

cada 30 de abril, según el numeral 4; del artículo 62, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México que indica lo siguiente: 

 

“4.  La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta pública de cada 

ejercicio fiscal a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior.”  

  

OCTAVO.- Que con base en lo anterior, todos los años el Gobierno de la Ciudad 

reporta el 30 de abril la existencia de remanentes de ejercicios anteriores y 

estos han sido variables pero no menores a 10 mil millones de pesos en los 

últimos años, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

                                                           
7 https://www.france24.com/es/20200415-medicos-provisiones-mexico-pandemia-covid19 
8 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/coronavirus-medicos-y-enfermeras-del-pais-protestan-por-falta-de-
equipamiento 
9 https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/medicos-issste-manifiestan-alcaldia-miguel-hidalgo-535940/ 

https://www.france24.com/es/20200415-medicos-provisiones-mexico-pandemia-covid19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/coronavirus-medicos-y-enfermeras-del-pais-protestan-por-falta-de-equipamiento
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/coronavirus-medicos-y-enfermeras-del-pais-protestan-por-falta-de-equipamiento
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/medicos-issste-manifiestan-alcaldia-miguel-hidalgo-535940/
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NOVENO. Que, por otro lado, para efectos de su aprovechamiento, el párrafo 

quinto del artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. Cito. 

Artículo 80.- … 

… 

… 

… 

De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se 

destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a 

un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las 

Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, 

el cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias 

epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el 

balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita 

la Secretaría. … 
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DÉCIMO.- Es necesario resaltar que dadas las medidas del ejecutivo y la 

reducción de la operación gubernamental que también se aplicará en la Ciudad de 

México, se hace obvio que no se requerirá del porcentaje que indica dicho 

párrafo para estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, 

Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, y tampoco para mejorar el 

balance fiscal, por lo que ese porcentaje de los remanentes, es más apremiante 

su reorientación a la atención de las condiciones de epidemia que está 

generando el COVID-19, para salvar vidas humanas. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que es necesario que el congreso tome acciones 

contundentes ante la situación de emergencia planteada en estos días por el 

COVID-19 presente los siguientes datos, según la conferencia expresa, el día 14 

de mayo de 2020: 

Existen 42,595 casos confirmados en el país. 

26 mil 746 casos sospechosos. 

86,591 negativos. 

4,477 defunciones. 

En la ciudad de México, 11,664 casos confirmados 

7,282 casos sospechosos. 

1 mil 123 defunciones 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A  QUE 

LOS REMANTENES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE 

CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y 

ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉXICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; 

Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS 

HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO.- QUE SE INVIERTA EN UN 50% EN PERSONAL MÉXICO 

INCLUYENDO ENFERMERÍA; Y OTRO 50% A LA HABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE 

ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AMBAS ACCIONES PARA 

ESFORZARSE MÁS POR SALVAR VIDAS HUMANAS. 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días de mayo de 2020. 
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SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE DENTRO 
DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN PROGRAMA PARA 
APOYAR A LOS ORGANILLEROS, COMO PERSONAS NO ASALARIADAS ASÍ 
COMO DARLES PRIORIDAD EN LOS PROGRAMAS SOCIALES. 
 
 
La suscrita, Diputada Sandra Esther Vaca Cortés del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 
fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 
soberanía con carácter  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 
proposición con punto al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El organillero es la persona que maneja el organillo, cuyo instrumento reproduce 

melodías traído a México por inmigrantes de Alemania por el año de 1880 a la casa 

instrumental Wagner y Levien. 

 

De acuerdo con el portal “Orgullo citadino”, el organillo “se dejó de fabricar en 

Alemania alrededor de 1930, año en el que varias personas adquirieron hasta 250 

organillos para mantener al oficio. El organillero ha sido fuente de inspiración para 

músicos y cineastas, además de que es inconfundible su sonar cuando caminamos 

por la ciudad o detenemos nuestro auto en algún semáforo”. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
En este sentido y atendiendo a lo antes expuesto, es notorio que un organillero no 

tiene ningún tipo de protección llámese, seguridad social, fondo para el retiro, sólo 
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viven de la buena voluntad que pueda tener el capitalino al entregarle una moneda 

cuando pasa cerca de él. 

 

Los organilleros se organizan de diversas maneras, algunos pertenecen a un 

Sindicato o a cualquier otra agrupación, la cual les renta el organillo y el uniforme 

para que éstos puedan salir a trabajar a las calles de la ciudad y esa cuota que ellos 

cubren va de los 150 a los 300 pesos diarios, atendiendo a diversos criterios como 

es la zona o la temporada; sin embargo en diálogos que hemos tenido con diversos 

organilleros ellos mencionan que cuando les va “bien” pueden sacar de 300 a 400 

pesos diarios y a esto se le tiene que descontar la cuota que antes se menciona por 

lo que no es difícil deducir que lo que les queda de dinero es insuficiente para poder 

enfrentar las necesidades económicas que tiene una familia. 

 

Preservar nuestras tradiciones es tarea de todos, pero aquellos quienes nos 

recuerdan que tenemos una bonita diversidad cultural a través de sus obras, sus 

danzas, música y demás actividades artísticas que nos identifican como mexicanos,  

los dejamos a un lado sin darles el valor que merecen, es por eso que vengo hoy 

ante este Honorable Congreso a que miremos a quienes necesitan nuestro apoyo 

para que el Gobierno de la Capital pueda brindarles uniformes gratuitos a las 

personas que practican el oficio de organillero, y también nosotros como capitalinos 

hacer conciencia cada vez que pasemos cerca del sonido de un organillo, demos 

esa moneda que puede ser la que alimente a una familia entera. 

 

Ahora en esta crisis de la pandemia los organilleros han seguido trabajando en las 

calles vacías de la ciudad y es notorio que sí en condiciones normales, tienen 

carencias ahora con la ausencia de personas es imposible que puedan tener 

mejores condiciones a las que tenían antes y por lo tanto es obligación del Gobierno 
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de la Ciudad de México llevar a cabo acciones que permitan que los organilleros 

tengan lo necesario para alimentar a sus familias. 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LA ENTREGA DE 
SEGUROS DE DESEMPLEO PARA LOS ORGANILLEROS POR LA CANTIDAD 
DE $2,500 PESOS MENSUALES, POR EL PERIODO DE TRES MESES. 
 
 
 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 19 DE MAYO DE 2020. 
 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A OTORGAR DE MANERA INMEDIATA 

APOYOS ECONÓMICOS PARA LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU 

EMPLEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, ASÍ COMO A QUIENES 

SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA O QUE SE 

DEDIQUEN A LA INFORMALIDAD,  conforme a los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES 

 

Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 que actualmente vivimos en 

nuestro país, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de 

Desarrollo Social, CONEVAL, en la Ciudad de México hay 1 millón 200 mil 

personas en pobreza alimentaria, por lo que sí se les otorgará la cantidad de $3,000. 
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pesos mensuales durante esta emergencia sanitaria para que puedan tener acceso 

a los servicios más básicos, esto representaría apenas el 0.65% del presupuesto 

total de la ciudad, en contraste con el 10.5% que representan los 105 programas 

sociales que actualmente brinda el gobierno. 

Además existen más de 2 millones de personas que se encuentran en la 

informalidad, así como  1 millón 400 mil personas que han perdido su trabajo 

con motivo de la pandemia. 

 

Con este apoyo económico que se plantea en la presente proposición con 

punto de acuerdo, se beneficiaría a los 4 millones 600 mil personas en graves 

problemas económicos en la Ciudad de México. 

Es necesario otorgar ese apoyo mínimo de forma inmediata a 4 millones, 600 mil 

personas, y además a mediano plazo podría irse incrementando para apoyar 

progresivamente y por faces a los distintos sectores vulnerables de la sociedad.  

 

Lo anterior implicaría una erogación de las finanzas públicas de la ciudad por $29, 

mil millones de pesos, lo que representa apenas el 12% de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, cuyos recursos bien podrían tomarse por ejemplo de los 

impuestos al patrimonio los cuales en la Ley de Ingresos capitalina para el 

ejercicio 2020 estiman una recaudación de $30, mil millones de pesos. Es decir, 

recursos si hay y no se afectan las finanzas públicas de la ciudad, pero además es 

dinero de los propios ciudadanos que debe ser utilizado para su propio beneficio, 

más en un tiempo de crisis. 

 
 



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 

13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

OTORGAR UNA APOYO ECÓNÓMICO POR LA CANTIDAD DE TRES MIL 

PESOS MENSUALES A LAS MÁS DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PERSONAS QUE: SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA 

ALIMENTARIA, QUE SE DEDIQUEN A LA INFORMALIDAD, O QUE HAYAN 

PERDIDO SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 QUE 

ACTUALMENTE SE VIVE EN EL PAÍS, ES NECESARIO QUE ESTE APOYO SE 

OTORGUE DE MANERA INMEDIATA, Y DURANTE EL TIEMPO QUE 

PERMANEZCA LA AFECTACIÓN ECÓNIMICA POR LA PANDEMIA.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 19 días del mes de mayo de 2020 

ATENTAMENTE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 

Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

ESTABLECER DE FORMA INTERINSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE UNA 

LÍNEA TELEFÓNICA ESPECÍFICA PARA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 

OPERADORES CAPACITADOS EN LA MATERIA Y QUE PUEDAN BRINDAR 

ORIENTACIÓN JURÍDICA; ASÍ COMO A LA ADAPTACIÓN DE ESCUELAS U 

HOTELES COMO ALBERGUES TEMPORALES; Y ESTABLECER CLÍNICAS U 

HOSPITALES ESPECIALES PARA ATENDER A MUJERES EMBARAZADAS, Y 

A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; A FIN DE ATENDER DE FORMA EFICIENTE E 

INTEGRAL LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EMERGENCIA SANITARIA 

POR COVID 19, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. -La violencia que experimenta México no tiene precedente en tiempos 

recientes. Esta violencia afecta a todos los sectores sociales. No obstante, hay un 

sector que se ha visto afectado de manera particular: Se trata de las mujeres, 

sector vulnerable que con frecuencia es víctima de todo tipo de maltratos, llegando 

a la situación límite del asesinato. 

Uno de los principales avances en nuestro país, es la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  ley que pone énfasis en la 

caracterización de la violencia feminicida, en el, que la define como: “la forma 

extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 

de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y 

puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.  

 

Esta definición contribuye a la identificación de la problemática, lo que representa 

un primer paso para su erradicación. La violencia de género se presenta en 

distintos aspectos; no sólo tiene que ver con el asesinato, sino también con la 

privación de la libertad u otro tipo de acciones que denotan misoginia, y que 

pueden presentarse antes del asesinato. 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

comento, en su artículo 24 establece lo siguiente:  

 

Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, 
se emitirá cuando: 
 
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y 

la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio 
determinado y la sociedad así lo reclame;  

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres, y  
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III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten. 

 
Las disposiciones legales citadas constituyen una herramienta invaluable con que 

cuenta el Estado mexicano para combatir la violencia de género. Por desgracia, 12 

años de su promulgación, los hechos y las cifras demuestran que las mujeres en 

nuestro país, continúan sufriendo una violencia que llega a límites extremos, lo 

cual ha sido documentado por organismos de la sociedad civil enfocados en la 

lucha contra dicha violencia y por distintos medios de comunicación. 

  

SEGUNDO.- En lo que respecta al delito de feminicidio, la tasa en Ciudad de 

México creció un 8.6% en comparación a 2017. 

 

Esta cifra llama la atención ya que es la primera vez que se presenta un aumento 

en la tasa anual de feminicidios de la capital desde 2015, año en el comenzó un 

registro de este ilícito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Con este porcentaje, la CDMX se coloca en el lugar número 19 a nivel nacional. 

 

En términos absolutos, durante 2018, se abrieron 40 carpetas de investigación por 

feminicidio, de los cuales, el 20% (8 carpetas de investigación) se realizaron con 

un arma de fuego. 

 

El número de feminicidios creció en 5 alcaldías, encabezadas por Iztapalapa, 

seguida de Venustiano Carranza; Gustavo A. Madero; Tláhuac y Tlalpan. 

 

Tlalpan es la alcaldía con la tasa más alta, y junto a Gustavo A. Madero, también 

encabezan la lista de las demarcaciones con más carpetas de investigación por 
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feminicidio. Incluso, en el caso de Tlalpan la tasa de feminicidios es 221% más 

grande de la tasa nacional y 96% más grande de la tasa de la Ciudad de México.  

Las alcaldías que ocupan los tres primeros lugares en el listado por delegación del 

delito de feminicidio son: Tlalpan con una tasa de 0.90, Tláhuac con una tasa de 

0.82 y Miguel Hidalgo con una tasa de 0.79. 

 

TERCERO.- En lo que respecta a los datos de violencia hacia las mujeres, de 

acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en nuestro país de 

enero a marzo de este año, que fue prácticamente el inicio de la epidemia por 

covid-19 en México, 964 mujeres fueron asesinadas en el país, de ellos 720 están 

clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidios, lo cual representa 

un aumento del 10 % en comparación con el mismo periodo del año 2019.  

 

CUARTO.- el Covid-19 inicio en China a finales de 2019, en México se suscitó el 

primer caso el 27 de febrero del presente año en la Ciudad de México y 

posteriormente en Sinaloa. El Gobierno de México implemento una serie de 

medidas para contener el contagio. Dentro de las medidas implementadas durante 

la fase dos, está la denominada “Sana Distancia” que inicio el 23 de marzo y que 

como fecha tentativa de culminación está el 30 de mayo del presente año.  

 

QUINTO.- La violencia de género aumentó de forma considerable a raíz del 

confinamiento causado por la epidemia del Covid-19. De acuerdo con datos de 

investigadores de la Universidad de Columbia, la violencia de género aumenta en 

las emergencias y esto sucede también en la epidemia del Covid-19. Es por eso 

que diversas instancias urgieron a México el tomar medidas de atención a la 

pandemia de coronavirus con perspectiva de género, para así atender la violencia 

doméstica en el confinamiento. “Los servicios de emergencia por teléfono no sólo 

tardan en dar una pronta respuesta, sino que para abrir una carpeta de 

investigación por violencia doméstica o de género se requiere acudir a hacer el 
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trámite de manera presencial, a pesar de las herramientas virtuales que hay, 

indicó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín 

Pérez García.” 

 

SEXTO.- El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del 

Congreso de la Ciudad de México, elaboró una guía de ayuda en casa la cual 

contiene información de diversas dependencias para que las mujeres puedan 

buscar ayuda como la Fiscalía General de Justicia, Centro de Justicia para 

Mujeres, Secretaria de las Mujeres y Consejo Ciudadano en donde se brindan 

diversos números de teléfono para buscar ayuda, sin embargo los esfuerzos son 

aislados y las mujeres recurren principalmente al 911 

 

SEPTIMO.- El día viernes 15 de mayo el Presidente de la Republica declaro "El 

90% de esas llamadas (al 911) son falsas, está demostrado, y esto no es solo por 

tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, eso sucede 

lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas, la 

mayor parte son falsas”, Sin embargo mujeres, activistas, legisladoras y 

académicas, alertaron que negar, subestimar, desconocer las violencias que viven 

las mujeres contribuyen a la violencia contra mujeres. Consideramos que esas 

declaraciones perjudicaran mucho la violencia creciente en este país y en la 

Ciudad; negar la violencia contra las mujeres, también es violencia. 

 

OCTAVO.- Organizaciones de la sociedad Civil, especialistas y académicos 

expertos en género y violencias, concuerdan que la mayoría de los casos, las 

personas que son agredidas el interior de los hogares son dependientes 

económicas del perpetrador, lo cual dificulta que se hagan la acusaciones 

pertinentes. A pesar de que existe una normatividad para atender este tipo de 

casos, los servidores públicos que operan no están capacitados para atender a las 

víctimas, ya que no cuentan con un enfoque o perspectiva de género. Aunado a 
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ello, existen deficiencias en la cuantificación de las denuncias de violencia familiar, 

como una elevada cifra negra que no permite saber lo que ocurre al interior de los 

hogares. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE  

INSTRUYA A LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS PERTINENTES Y 

NECESARIAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES URGENTES, CUYO FIN 

ES ENFRENTAR CON EFICACIA Y RAPIDEZ LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y LA NIÑEZ  DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 

19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MINIMAMENTE SE REQUIEREN LAS 

SIGUIENTES: 

 LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA ESPECÍFICA Y A DONDE 

SEAN REFERENCIADAS LAS LLAMADAS DEL 911 DE VIOLENCIA 

FAMILIAR,  CON OPERADORES CAPACITADOS EN LA MATERIA Y 

QUE PUEDAN BRINDAR ORIENTACIÓN JURÍDICA, 

 

 EL ESTABLECIMIENTO DE BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES Y 

MULTIDISCIPLINARIAS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE 

EMERGENCIA POR VIOLENCIA DE GENERO CON ELEMENTOS DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDANÍA, ELEMENTOS DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y PERSONAL DE LA SECRETARIA 

DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 



                                                                            

 

7 de 12 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 LA ADAPTACIÓN DE ESCUELAS U HOTELES COMO ALBERGUES 

TEMPORALES; y 

 

 El ESTABLECIMIENTO DE CLÍNICAS U HOSPITALES ESPECIALES 

PARA ATENDER A MUJERES EMBARAZADAS Y VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA; 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días de mayo de 2020. 
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SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE DENTRO 
DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN PROGRAMA PARA 
APOYAR A LOS COMERCIANTES, COMO PERSONAS NO ASALARIADAS. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 
fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 
soberanía con carácter  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 
proposición con punto al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con el medio de comunicación “Expansión”, “Organizaciones de 

comerciantes en vía pública señalan que las ventas han caído entre 80% y 90%, 

por lo que piden al gobierno capitalino ser incluidas en sus programas de apoyos”. 

 

Las personas que se dedican al comercio tienen que salir de sus hogares a diario 

enfrentándose al peligro de contagio no sólo de ellos sino de sus familias, porque a 

pesar de que las calles de la ciudad están casi vacías, ellos tienen la necesidad de 

llevar el alimento a sus hogares. 

 

Aunado a lo anterior es necesario mencionar que a pesar de que trabajan a diario 

esperando conseguir el dinero suficiente para sobrevivir, en esta pandemia es 

imposible. 
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CONSIDERANDOS 
 
En este sentido y atendiendo a lo antes expuesto ante la crisis no sólo económica, 

social o de salud, las autoridades capitalinas competentes deben realizar acciones 

que permitan atender a este sector que está padeciendo los estragos y flagelos de 

la pandemia del COVID-19. 

 

Y retomando el tema, los comerciantes viven al día, como varios de ellos dicen “no 

nos queda de otra”. 

 

Es por eso que este punto de acuerdo tiene como objetivo mayores apoyos para las 

personas no asalariadas. 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES HAGA LA ENTREGA DE 
SEGURO DE DESEMPLEO PARA LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS, 
CONCENTRACIONES, TIANGUIS, COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, PEQUEÑOS 
COMERCIANTES, ASÍ COMO CHOFERES DE TRANSPORTE PÚBLICO YA SEA 
COLECTIVO O INDIVIDUAL, POR TRES MESES DE $2,500 PESOS 
MENSUALES. 
 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 19 DE MAYO DE 2020. 
 

ATENTAMENTE 
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado 
“A” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 numeral 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1,4 fracción 
XXXVIII , 13 fracción XI  y  art. 21 párrafo segundo de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
Art. 5 fracción I, Art. 100, 118 , y 140 todos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por 
medio de la presente, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO , POR EL QUE SE  EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS CONGRESOS 
LOCALES Y AL CONGRESO FEDERAL DE 
NUESTRO PAÍS , PARA ACORDAR LA 
INSCRIPCIÓN EN LETRAS DE ORO EN LOS 
FRONTISPICIOS O LUGARES PROPIOS DE LOS 
RECINTOS LA SIGUIENTE FRASE “ EN 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD QUE 
OFRENDARON SU VIDA PARA SALVAR LAS 
NUESTRAS ”. bajo la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En congruencia con la presentación de la Iniciativa 
para que se inscriba en letras de oro en el frontispicio 
del Congreso de la Ciudad de México la frase que hoy 
el de la voz propone para reconocer la entrega , la 
vocación , el sacrificio , el profesionalismo y la enorme 
calidad humana de todos los profesionales de la salud 
, ante la inesperada enfermedad del coronavirus y en 
el que por cifras oficiales dadas a conocer por el 
Gobierno Federal , hasta el 11 de mayo del presente 
año , 8544 profesionales de la salud estaban 
reportados como casos confirmados de COVID - 19 . 

 

3503    Enfermeras y / o enfermeros , 

3161    Médicos , 

  171    Laboratoristas ,  

    86    Odontólogos y 

1683   También profesionales de la salud de los que el 
Gobierno Federal sólo hace mención en porcentaje sin 
precisar su actividad . 
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A esa misma fecha el Gobierno Federal a través de su 
gabinete de salud , dio a conocer la cifra de 111 
fallecimientos de estos profesionales de la salud . 
 

 

En un esfuerzo de reflexión y al exaltar la labor 
desempeñada , tenemos que decir , que en el fondo de 
la propuesta está la idea de que en ningún lugar de 
nuestro País se olvide la entrega de estos 
profesionales , sino también , que en todo momento 
vengan a nuestra memoria las condiciones laborales 
en que se tiene que enfrentar esta lamentable 
pandemia , donde tenemos que reconocer que se 
desempeñaron todos los trabajadores de la salud sin 
los insumos necesarios , o los equipos y vestimentas 
adecuadas para la propia protección y evitar así el 
contagio y como ya dijimos la propia muerte . 
 
Para no olvidar la falta de visión prospectiva desde el 
punto de vista epidemiológico , que nos llevó a la 
reconversión desesperada de Hospitales , a la 
habilitación de espacios exclusivos para la atención del 
COVID-19 . 
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Para no olvidar que estos profesionales de la Salud 
tuvieron que enfrentar la enfermedad sin herramientas 
tan indispensables como los ventiladores . 
 
Para no olvidar que la Pandemia trajo también la voz y 
el grito desesperado de tantos y tantos profesionales 
de la salud que durante muchos años se mantuvieron 
callados y no alzaron la voz para ser escuchados en 
las necesidades propias para ejercer con dignidad tan 
noble profesión . 

 

 

Para no olvidar la falta de información a la sociedad , 
que en algunos casos llevó a tal extremo de 
insensibilidad y al grado de agredir a los trabajadores 
de la salud , verbalmente , físicamente o en algunos 
casos impidiendo su alojamiento en lugares que 
bondadosamente algunas y algunos ofrecieron para 
evitar el rechazo . 
 

 
Para no olvidar la reacción de impedimento para 
utilizar el transporte público a médicos y enfermeras 
que simple y llanamente identificaban por su 
vestimenta . 
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Para no olvidar que a pesar de todo lo mencionado , 
los trabajadores de la salud nunca perdieron la fuerza 
y mucho menos el ánimo que sólo da la vocación de  
verdaderos profesionales de la salud para seguir 
salvando vidas .  
 
 

Para no olvidar la inexistencia de un verdadero 
Sistema de Salud en nuestro País . 
 
 

Para no olvidar y para hacer patente nuestro 
agradecimiento infinito a todas y a todos los 
trabajadores de la salud . 
 
 

Por todo lo anteriormente expuesto , quien suscribe 
presenta el siguiente Punto de Acuerdo . 
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ÚNICO.-  Se exhorta respetuosamente a 
todos los Congresos Locales y al Congreso 
Federal de nuestro País , se legisle en 
consecuencia y se acuerde inscribir en letras 
de oro en los frontispicios o lugares propios 
de los recintos la siguiente frase                  
“ EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE 
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE 
OFRENDARON SU VIDA PARA SALVAR LAS 
NUESTRAS ” 
 
 

 
Solicito atentamente , se inserte de manera íntegra en 
el Diario de los Debates el presente Punto de Acuerdo. 

 

Y en el caso de  contar con el voto favorable y la 
aprobación , se haga llegar este exhorto materia del 
Punto de Acuerdo a todos los Congresos Locales y al 
Congreso Federal . 
 

 

Es cuanto Diputada Presidenta . 
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 

 

Por su atención muchas gracias. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles , a los 13 
días del mes de Mayo  de 2020. 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS 

PERSONAS DEL SECTOR SALUD QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN 

ATENDIENDO CASOS DE COVID-19,  conforme a los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES: 

 

La Asociación de Médicos y Enfermeras (AMYE) calcula que, entre médicos, 

enfermeras, camilleros, conductores de ambulancias, y personal de limpieza, el 

COVID-19 ha cobrado la vida de más de 100 personas del sector salud. 

 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 

informó que en México se contabilizan 111 muertes, así como 8,544 casos 

confirmados de COVID-19 entre personal de salud. 
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El funcionario detalló que el 41% de los decesos fueron de enfermeras y 

enfermeros, el 37% de médicos y los restantes de otros trabajadores del sector. 

Además, 45% de los contagios y muertes han sido de trabajadores del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); 36% de la Secretaría de Salud (Ssa), y 14% 

servidores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). 

 

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el material 

indispensable para proteger a los trabajadores del sector salud es insuficiente para 

atender a los contagios durante la pandemia del coronavirus. Hay escases de 

mascarillas n95, cubre bocas plisado, batas desechables, medicamentos, gel, jabón 

y soluciones IV. 

 

MCCI detalla que se tiene registro de 202 hospitales con reportes de desabasto de 

insumos médicos, los cuales contemplan a las 32 entidades del país, siendo la 

Ciudad de México una de las que tiene la mayor cantidad de quejas. 

 

El personal médico está abocado a curar a quienes se enfermaron por COVID, 

incluso a costa de su vida. 

 

Debemos proteger debidamente al personal de salud, son la primera línea de 

defensa contra la epidemia, es necesario que todos se encuentren en buen estado 

de salud, no podemos permitir que enfermen, y mucho menos que mueran. 
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Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 

13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DEL SECTOR SALUD QUE ACTUALMENTE 

SE ENCUENTRAN ATENDIENDO CASOS DE COVID-19, EN TODOS LOS 

HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO PARA QUE SE LES 

PROVEAN DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PROTEGERLOS 

DURANTE EL EJERCICIO DE SU LABOR. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 19 días del mes de mayo de 2020 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 19 de mayo de 2020 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente 

 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 
XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE DESTINE UN ESPACIO PÚBLICO EN MEMORIA 
DE LAS VÍCTIMAS DE COVID 19 Y EN RECONOCIMIENTO A QUIENES COMBATEN 
DICHA ENFERMEDAD, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE SE MANTIENEN 
ACTIVAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA.   
 

ANTECEDENTES 

 

1. Ante los acontecimientos a nivel mundial derivados de la emergencia y contingencia 
sanitaria del COVID-19, las actividades cotidianas en nuestra ciudad capital se han visto 
afectadas y obligadamente se ha tenido que reorientar la forma de realizar las mismas; y 
el caso de las actividades de los poderes públicos no es la excepción. 
 

2. Mencionar las medidas emprendidas por la Administración Pública y las Alcaldías de 
la ciudad, abonan a entender la importancia que reviste dar cabal cumplimiento a las 
recomendaciones realizadas por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal. 
 

3. Con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a 
la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, emitido por el Consejo de 
Salubridad General, el cual reconoce ajustes a diferentes medidas previamente 
aprobadas. Asimismo, se reconoce la continuación de actividades esenciales, las cuales 
son necesarias para atender la emergencia sanitaria, que se dividen en cinco grupos: a) 
Sector Salud; b) Seguridad Pública; c) Funcionamiento fundamental de la Economía; d) 
Programas Sociales; y e) Servicios indispensables. 
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4. El pasado 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, emitido por el Secretario de Salud Federal. 
Dicho documento ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los 
sectores público, privado y social; asimismo mandata diferentes medidas que se deberán 
implementar en el territorio mexicano. 
 

5. En el andamiaje jurídico nacional, la Ley General de Salud señala que en los lugares 
del territorio nacional que cualquier enfermedad transmisible adquiera características 
epidémicas graves, a juicio de la Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes 
expuestos a la propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán 
obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad. 
Asimismo, instruye a las autoridades sanitarias para evitar el contagio de la enfermedad 
en sitios de reunión tales como hoteles, restaurantes, fábricas, talleres, cárceles, oficinas, 
escuelas, dormitorios, habitaciones colectivas, centros de espectáculos y deportivos. 
 

6. En el ámbito local, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el 
derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades de la Ciudad de 
México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. Asimismo, dispone que las 
autoridades asegurarán progresivamente la prevención, el tratamiento y el control de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 
aplicables. 
 

7. El 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“Aviso por el que se da a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 
emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 
mitigar y evitar la propagación del COVID-19”. Dicho documento, como su nombre lo 
indica, emite la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México por causa de fuerza mayor, 
asimismo, instruye asumir y adecuar las acciones establecidas en la Declaratoria de 
Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Como es de esperarse, ningún estado o gobierno se encuentra suficientemente 
preparado para afrontar los problemas derivados de contingencias como la que 
actualmente padecemos; principalmente cuando una de las principales medidas de 
contención de propagación del virus es mantener jornadas de confinamiento y 
disminuyendo en las actividades no esenciales al sector económico de los países. 
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Derivado de estas circunstancias, las determinaciones asumidas por la Administración 
Pública deben abonar a hacer llevadero el confinamiento sin dejar de lado a los sectores 
y actividades consideradas como esenciales, para tal efecto, de conformidad con las 
determinaciones anunciadas por las autoridades correspondientes, se consideraron 
como actividades esenciales: 
 

“Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 
… 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, 
social y privado deberán implementar las siguientes medidas: 
I. ... 
II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 
consideradas esenciales: 
a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como 
son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo 
en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, 
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la 
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así 
como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 
atención; 
b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa 
de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así 
como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 
c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación 
tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y 
distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados 
de alimentos, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; 
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 
pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios 
de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias 
infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de 
atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios 
de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, 
servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 
(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda 
tener efectos irreversibles para su continuación; 
d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 
gobierno, y 

e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 
indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 
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turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, 
entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; 
III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas 
como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 
a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 
b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 

e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría 
de Salud Federal; 
IV.   a VI. ... 
ARTÍCULO SEGUNDO.- …” 
  

Tal como se aprecia anteriormente, un sin número de personas que son las responsables 
de realizar cotidianamente las actividades descritas, siguen corriendo un gran riesgo por 
la prestación de sus servicios, convirtiéndose en héroes anónimos al lograr que todas y 
todos los ciudadanos cuenten en su casa con insumos y productos de canasta básica, 
productos de reparto, servicios de salud, servicios de seguridad, entre otros. 
 

Por su parte mucho se ha comentado de la importancia que reviste la prestación de los 
servicios de salud, no solamente de médicos y enfermeras, sino del personal de limpieza 
y de labores administrativas, paramédicos y demás actividades inherentes con la práctica 
clínica; ante estas circunstancias y derivado de los sacrificios y esfuerzos adicionales 
requeridos de este personal, es necesario reconocer que también son los héroes en esta 
pandemia. 
 

Muchas veces, en nuestras actividades cotidianas no se hace el reconocimiento debido 
y merecido a estas personas que, exponiendo su salud en este confinamiento han 
permitido que no se paralice completamente la economía y las actividades de abasto de 
insumos y canasta básica en las familias; por lo que a este sin fin de héroes debemos 
rendirles el homenaje debido, reconociendo su empeño, su entrega y su labor. 
 

De manera adicional, es sabido de la pena por la que pasan los familiares y deudos de 
quienes han perdido la batalla frente a este virus, puesto que, en muchos casos han 
pasado un proceso desconocido de atención de salud, en ocasiones falta de información 
del estado de salud del paciente, y la imposibilidad de rendir los homenajes que de 
acuerdo a su culto y credo religioso se encuentran acostumbrados a ofrecer a sus 
difuntos. 
 

A esto, sumamos las declaraciones emitidas por la Jefa de Gobierno el pasado jueves 14 
de mayo del presente año, al señalar que son más las personas que han fallecido a causa 
del COVID-19, en comparación con la numeralia otorgada día a día por el gobierno 
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Federal; lo que se traduce en imposibilidad de conocer el total de personas acaecidas 
víctimas de COVID-19. 
 

Asimismo, de acuerdo a los lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por 
COVID 19 (SARS-COV-2) publicados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal el 
pasado 21 de abril se señalan ciertos criterios sanitarios para el manejo de los cuerpos 
acaecidos por COVID 19 desde su salida del hospital hasta su disposición final es 
restrictiva en cuanto a velorios lo que implica la imposibilidad de los deudos de poder 
despedirse de su familiar generando un proceso poco sensible que impide decirle adiós. 
En muchos de los casos, lo peor es que la última vez que los deudos pudieron ver a su 
familiar es al momento de ingresarlos al hospital y esto es un proceso sumamente 
doloroso en el que no existe la posibilidad de establecer un duelo de manera adecuada 
ya que las recomendaciones sanitarias priorizan la inhumación o cremación inmediata. 
 

Es por ello que resulta importante destinar un espacio exprofeso para poder realizar en 
el momento oportuno los honores que tanto las personas que fallecieron víctimas del 
virus, como a aquellas que con su trabajo y labor han permitido transitar a la llamada 
“nueva normalidad” en la Ciudad de México. 
 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa. 
 

SEGUNDA. Que la Constitución Política de nuestro país consagra el respeto y protección 
de los derechos humanos de todas personas, resaltando que las autoridades protegerán 
y garantizarán los derechos de todas las personas, incluido por supuesto el de certeza 

 

“Artículo 1o. 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley…” 

 

TERCERA. Que en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce el derecho a la 
salud en los siguientes términos:  
 

“Artículo 9  
Ciudad solidaria   

… 

D. Derecho a la salud   
1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 
y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 
calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  
…” 

 

CUARTA.  Que el mismo ordenamiento Constitucional Local reconoce que el derecho a 
la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna, a la integridad física 
y mental y a las familias como núcleo esencial de la sociedad: 
 

“Artículo 6 

 Ciudad de libertades y derechos   

 

A. Derecho a la autodeterminación personal   

1.  Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 
personalidad.   

2.  Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas 
puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna 
contiene implícitamente el derecho a una muerte digna.   

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.   

… 

D. Derechos de las familias   

1.  Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y 
colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 
contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, 
valores culturales, éticos y sociales.  
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QUINTA. Por lo establecido en los párrafos anteriores, consideramos necesario que las 
y los familiares de las víctimas de COVID 19 tengan acceso a un espacio en donde 
puedan vivir su duelo de manera apropiada, ya que las condiciones actuales no han 
permitido que las familias desarrollen plenamente sus creencias religiosas y convicciones 
éticas en cuanto a la disposición final de la persona, en muchos casos, no han llegado ni 
siquiera a despedirse. 
 

SEXTA. Asimismo, se considera necesario que en estos tiempos tan difíciles se haga un 
reconocimiento a todo el personal adscrito al sector salud que ha combatido el COVID 19 
de primera mano, garantizando la salud de muchas y muchos de nosotros, así como a 
todas las personas que por diversas situaciones han tenido que permanecer activas 
durante esta emergencia sanitaria, a fin de brindar todo tipo de servicios a la población. 
 

SÉPTIMA. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y segundo 
párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 
cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 
contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por 
los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

OCTAVA. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 5 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 

NOVENA. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del 
Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 



 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
 

 

 

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 

III. … 

…” 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE 
SE LLEVEN A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE DESTINAR UN 
LUGAR EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MEMORIA DE 
LAS VÍCTIMAS DE COVID-19 POR LA IMPOSIBILIDAD DE UN ADIÓS, Y EN 
RECONOCIMIENTO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE DE DIVERSAS 
FORMAS COMBATEN DICHA ENFERMEDAD Y SE MANTIENEN ACTIVAS 
DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA A FIN DE BRINDAR DISTINTOS 
SERVICIOS A LA POBLACIÓN Y COLABORAR PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA QUE VIVIMOS ACTUALMENTE. 

 

ATENTAMENTE 
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