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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL 
CINE MEXICANO EN EL DISTRITO FEDERAL. 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

COMUNICADOS



7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

8.- CIUDADANA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY DE 
TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA PROPIA Y 
COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 
APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO III 
“ACOSO SEXUAL”, DEL TÍTULO QUINTO, DEL LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, Y SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 179 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR DIVERSAS DIPUTADAS Y  DIPUTADOS, 
INTEGRANTES DE LA I, LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 
DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO 
DE DEFINIR EL TIPO DE VÍNCULO LEGAL DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO 
CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN CON EL PROPIO SISTEMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
211 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL CONSEJO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
 
13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 199-BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 
69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 110 FRACCIÓN IV, 332 FRACCIÓN V PÁRRAFO SEGUNDO Y 335 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.



16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN 
BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHO AL TRABAJO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE,  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LILIA EUGENIA ROSSBACH 
Y PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, AMBAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY PARA PROTEGER, PROMOVER Y GARANTIZAR DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA “LEY ORGÁNICA DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA Y DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE CADA 
AÑO COMO EL “DÍA DE LA JARDINERÍA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LEY DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS NO ASALARIADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE ACCIÓN NACIONAL.



25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 308, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS 
LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 
DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE MODIFICAN 
LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 QUATER DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 
21 SÉPTIMUS, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

31.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
RURAL Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

32.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE ATIENDAN LA RECOMENDACIÓN DE LA ALTA COMISIONADA 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, A FIN DE QUE LA GUARDIA 
NACIONAL SEA UNA NUEVA FUERZA POLICIAL DE NATURALEZA CIVIL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

33.- CON RELACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN AQUELLA 
DEMARCACIÓN, QUE SUSCRIBEN LOS DIPUTADOS FEDERICO DORING CASAR Y PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.



ACUERDOS

34.- CCMX/I/JUCOPO/32/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EN HONOR A QUIENES AYUDARON EN LA 
EMERGENCIA Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017.

PROPOSICIONES

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A FIN DE QUE EN EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUS DEMARCACIONES, DESTINEN RECURSOS A 
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA MASIVA Y GRATUITA DE 
ANIMALES, ASÍ COMO PARA CAMPAÑAS SANITARIAS DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE 
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y DESPARASITACIÓN DE ANIMALES, ADEMÁS DE QUE EN 
DIVERSAS ALCALDÍAS SE CONSIDERE EN SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, UN PUESTO 
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, BIENESTAR, TRATO 
DIGNO, RESPETUOSO, DE FOMENTO A LA CULTURA DE CUIDADO Y TUTELA RESPONSABLE DE 
LOS ANIMALES, QUE SE COORDINE CON LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN EN CASO DE VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE MONITOREO 
EN LAS INMEDIACIONES DEL PREDIO LA ESPAÑOLA, COLONIA SAN MIGUEL AMANTLA, 
AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS; SE SOLICITA 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y PRESENCIA 
POLICIAL EN LA ZONA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS HABITANTES DE SAN 
MIGUEL AMANTLA, AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCREMENTE EL PERSONAL DE 
SALUD EN EL CENTRO DE SALUD T-L, “TIERRA COLORADA”, UBICADO EN AV. METROPOLITANA 
S/N, COL. TIERRA COLORADA, CP. 10900, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA 
QUE PUEDA BRINDAR A LAS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA TIERRA COLORADA UN 
SERVICIO EFICIENTE Y EFICAZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LA 
REDUCCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 
DEL EJERCICIO FISCAL 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN A LA PRESENTE 
SOBERANÍA CUÁL ES EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE MÁS DEL 90% 
AL PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE Y VERIFICACIÓN VEHICULAR, CONTEMPLADA EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020, Y QUÉ MEDIDAS SE IMPLEMENTARÁN PARA MITIGAR DICHO IMPACTO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
IDENTIDAD DE TODAS LAS PERSONAS, EN PARTICULAR DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD PARA, QUE A TRAVÉS DE SU 
INTERMEDIACIÓN, SE SOLICITE A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL INFORMAR SOBRE 
LA RECONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS EN LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS 
AFECTADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
LOS AVANCES SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL CANAL NACIONAL; ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE CONGRESO 
EL ESTADO QUE GUARDA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARATORIA DEL CANAL NACIONAL, 
CANAL DE CUEMANCO Y CANAL DE CHALCO COMO ESPACIOS ABIERTOS MONUMENTALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES 
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), PARA QUE, CONFORME AL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REVISE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE ALERTA SÍSMICA, Y DE SER NECESARIO, RESTABLECER LAS PRUEBAS DE SONIDO 
CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO ACCIONES PREVENTIVAS EN LAS ZONAS DE ALTO 
RIESGO, QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LAS CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO JESUS 
ORTA MARTINEZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCA 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA, OPERATIVIDAD Y MAYOR 
PRESENCIA POLICIACA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL MISMO SENTIDO SE EXHORTA AL 
TITULAR PARA QUE SEAN REDUCIDOS LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS ELEMENTOS 
ASIGNADOS A LOS 847 CUADRANTES PARA QUE ATIENDAN DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA 
LAS SOLICITUDES DE AUXILIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A 
SUS ATRIBUCIONES REALICEN, DE MANERA COORDINADA, LAS ACCIONES NECESARIAS A 
EFECTO DE PREVENIR Y DISMINUIR EL ÍNDICE DE SUICIDIO QUE EXISTE EN ESTA CAPITAL, 
ENTRE LA POBLACIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES, PONIENDO A DISPOSICIÓN EN 
TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, EL NÚMERO 
TELEFÓNICO DE LA LÍNEA DE AYUDA DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ATENCIÓN DE TODOS AQUELLOS QUE REQUIERAN APOYO 
PSICOLÓGICO EN ESTE SENTIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS , EMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE SE LLEVARON A CABO EN EL CENTRO 
COMERCIAL ̈ PLAZA FRIDA” QUE SE UBICA EN LAS CALLE DE ALLENDE Y CUAUHTÉMOC EN EL 
CENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR  EL QUE SE 
EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR 
CABAL CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, EN 
COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA XOCHIMILCO Y LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
Y MITIGACIÓN DEL RIESGO QUE INCLUYA UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL PARA TODAS LAS PERSONAS QUE LABOREN COMO REMEROS EN LOS 
DIFERENTES EMBARCADEROS DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DECRETAR LA 
REUBICACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO NÚMERO 25, ASÍ COMO EL REDISEÑO 
DE SU RECORRIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS 
DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL DISTRITO FEDERAL REALICE CAMPAÑAS 
DE CONCIENTIZACIÓN Y DONACIÓN DE SANGRE A LOS BANCOS DE SANGRE EXISTENTES 
DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

51.- CON PUNTO DE ACUERDO, OR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, ASÍ COMO AL ALCALDE  DE MILPA 
ALTA, LIC. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, A REGULAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE CIRCULA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL MILPA 
ALTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A LA DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE 
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL, LIC. COLUMBA JAZMÍN LÓPEZ GUTIÉRREZ, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL FORESTAL, LEÓN JORGE CASTAÑOS, Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DIP. ALFONSO RAMÍREZ 
CUELLAR, A EFECTO DE IMPLEMENTAR ACCIONES EN CONTRA DE LA DEFORESTACIÓN DE 
LAS ZONAS FORESTALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMANDANTE DE LA GUARDIA 
NACIONAL, LIC. LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA SOBRE LAS TAREAS Y FUNCIONES DE ESTA 
INSTITUCIÓN ARMADA CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN FUNCIONES EN ESTA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
IMPLEMENTE AL INTERIOR DE ESE MEDIO DE TRANSPORTE, UNA CAMPAÑA INFORMATIVA 
PERMANENTE, ACERCA DE: LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS PERSONAS 
USUARIAS,  A FIN LOGRAR UNA MEJOR ACCESIBILIDAD Y CONVIVENCIA EN ESTE SISTEMA; 
Y A QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE CAPACITE AL PERSONAL EN 
GENERAL Y EN ESPECIAL AL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DEL MISMO, CON EL OBJETIVO 
DE PREVENIR  SITUACIONES DE RIESGO A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS 
Y TRABAJADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA 
A FIN DE QUE A LA BREVEDAD SE REALICE LA IMPRESIÓN DE UN TIRAJE DE EJEMPLARES DE 
LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA GARANTIZAR 
LA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LA MISMA Y QUE LA CIUDADANÍA PUEDA CONOCER Y HACER USO 
DE SUS DERECHOS PARTICIPATIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA REALIZAR EXHORTO 
AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN Y RECONOZCAN EL DÍA 19 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD” A RAZÓN DE QUE SE 
CONMEMORAN LOS ANIVERSARIOS CONJUNTOS DE LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 1985 Y 2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL AMBITO 
DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REALICE UN PROGRAMA Y/O INCORPORE MEDIDAS 
A LOS PROGRAMAS PERTINENTES PARA PREVENIR, ATENDER Y ORIENTAR EN MATERIA 
DE SALUD MENTAL A JÓVENES, PRIORITARIAMENTE A LOS DE ESCASOS RECURSOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE RECUPERAR ESPACIOS EN SU DEMARCACIÓN, 
CON EL OBJETO DE HABILITAR CENTROS DE COMPUTACIÓN CON ACCESO A INTERNET; 
IMPULSEN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; Y SE DÉ 
ACCESO GRATUITO A INTERNET DE MANERA PROGRESIVA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS Y RECINTOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL 
COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL 
MARCO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REALICEN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA CONSTITUCIÓN 
LOCAL COMENTADA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN EN CASO DE VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE MONITOREO EN 
LAS INMEDIACIONES DEL MERCADO SANTA LUCÍA, COLONIA SANTA LUCÍA, AZCAPOTZALCO, 
CON EL FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS; SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y PRESENCIA POLICIAL EN 
LA ZONA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS HABITANTES DE SANTA LUCÍA, 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

61.- SOBRE EL PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS PARA ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; SUSCRITO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
 



EFEMÉRIDES

62.- DEL 9 DE SEPTIEMBRE NATALICIO DE AURORA REYES: LA PRIMERA MURALISTA DE ORIGEN 
MEXICANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

63.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN 8 DE SEPTIEMBRE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

64.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

65.- 09 DE SEPTIEMBRE DE 1931, MÉXICO INGRESA A LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES UNIDAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

66.- DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES EN LA BATALLA DE CHAPULTEPEC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

67.- DEL CXLIV ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.
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ORDEN DEL DÍA 

 

  

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DE ACTIVIDADES DEL 

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN EL DISTRITO FEDERAL.  

 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

DA RESPUESTA A: 

 

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

 

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

 

INICIATIVAS 

 

8.- CIUDADANA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY DE TRABAJADORES NO 

ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO 

PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.. 

 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO III “ACOSO SEXUAL”, DEL 

TÍTULO QUINTO, DEL LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 179 BIS AL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR DIVERSAS DIPUTADAS Y  

DIPUTADOS, INTEGRANTES DE LA I, LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DE EJERCICIO. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE DEFINIR EL TIPO DE VÍNCULO LEGAL DE LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN CON EL PROPIO SISTEMA; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 211 TER DEL CÓDIGO 

PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

  

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199-

BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE 

LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL DERECHO AL 

ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.  

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 69 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 110 FRACCIÓN IV, 332 

FRACCIÓN V PÁRRAFO SEGUNDO Y 335 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 



 
 
 
 

 
 
 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

  

3 de 11 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE 

URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.  

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

  

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 

ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 10 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHO AL TRABAJO; SUSCRITA POR LAS Y 

LOS DIPUTADOS MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 

ENCUENTRO SOCIAL, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LILIA EUGENIA ROSSBACH Y PAULA 

ADRIANA SOTO MALDONADO, AMBAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE TRABAJO, 

PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS LABORALES. 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY 

PARA PROTEGER, PROMOVER Y GARANTIZAR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA “LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y DIEGO 

ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA 

DE LA JARDINERÍA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LEY DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO 

ASALARIADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 308, 

DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y VALENTINA 

BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 

DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA Y ANIMAL Y LA DE DESARROLLO RURAL, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL. 

 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS 

Y LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 QUATER DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 SÉPTIMUS, DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

 

DICTÁMENES 

 

31.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN X 

AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL 

Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

32.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE 

ATIENDAN LA RECOMENDACIÓN DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
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HUMANOS, A FIN DE QUE LA GUARDIA NACIONAL SEA UNA NUEVA FUERZA POLICIAL DE NATURALEZA CIVIL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

33.- CON RELACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN AQUELLA DEMARCACIÓN, QUE SUSCRIBEN LOS DIPUTADOS FEDERICO 

DORING CASAR Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 

ACUERDOS 

 

34.- CCMX/I/JUCOPO/32/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN 

DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EN 

HONOR A QUIENES AYUDARON EN LA EMERGENCIA Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 

1985 Y 2017. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA, A 

LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUS 

DEMARCACIONES, DESTINEN RECURSOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA MASIVA 

Y GRATUITA DE ANIMALES, ASÍ COMO PARA CAMPAÑAS SANITARIAS DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE 

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y DESPARASITACIÓN DE ANIMALES, ADEMÁS DE QUE EN DIVERSAS ALCALDÍAS SE 

CONSIDERE EN SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, UN PUESTO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES DE PROTECCIÓN, BIENESTAR, TRATO DIGNO, RESPETUOSO, DE FOMENTO A LA CULTURA DE CUIDADO Y 

TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES, QUE SE COORDINE CON LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN EN CASO DE 

VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE MONITOREO EN LAS INMEDIACIONES DEL PREDIO LA ESPAÑOLA, COLONIA SAN 

MIGUEL AMANTLA, AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS; SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS HABITANTES DE SAN MIGUEL AMANTLA, AZCAPOTZALCO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES INCREMENTE EL PERSONAL DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD T-L, “TIERRA COLORADA”, 

UBICADO EN AV. METROPOLITANA S/N, COL. TIERRA COLORADA, CP. 10900, ALCALDÍA LA MAGDALENA 
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CONTRERAS, PARA QUE PUEDA BRINDAR A LAS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA TIERRA COLORADA UN 

SERVICIO EFICIENTE Y EFICAZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LA REDUCCIÓN DE LOS 

INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA 

COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

INFORMEN A LA PRESENTE SOBERANÍA CUÁL ES EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE MÁS DEL 90% 

AL PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE Y VERIFICACIÓN VEHICULAR, CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, Y QUÉ MEDIDAS SE 

IMPLEMENTARÁN PARA MITIGAR DICHO IMPACTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE TODAS LAS PERSONAS, 

EN PARTICULAR DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD PARA, QUE A TRAVÉS DE SU INTERMEDIACIÓN, SE SOLICITE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL INFORMAR SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS EN LA ALCALDÍA DE LA 

MAGDALENA CONTRERAS AFECTADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LOS AVANCES SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL 

CANAL NACIONAL; ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE 

CONGRESO EL ESTADO QUE GUARDA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARATORIA DEL CANAL NACIONAL, CANAL DE 

CUEMANCO Y CANAL DE CHALCO COMO ESPACIOS ABIERTOS MONUMENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO (C5), PARA QUE, CONFORME AL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REVISE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA, Y DE SER NECESARIO, RESTABLECER LAS PRUEBAS DE SONIDO CON LA 
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FINALIDAD DE LLEVAR A CABO ACCIONES PREVENTIVAS EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO, QUE GARANTICEN LA 

INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI 

OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO JESUS ORTA MARTINEZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCA LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA 

EFICIENCIA, OPERATIVIDAD Y MAYOR PRESENCIA POLICIACA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL MISMO SENTIDO 

SE EXHORTA AL TITULAR PARA QUE SEAN REDUCIDOS LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS ELEMENTOS 

ASIGNADOS A LOS 847 CUADRANTES PARA QUE ATIENDAN DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA LAS SOLICITUDES DE 

AUXILIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 

LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES REALICEN, DE MANERA COORDINADA, LAS 

ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE PREVENIR Y DISMINUIR EL ÍNDICE DE SUICIDIO QUE EXISTE EN ESTA 

CAPITAL, ENTRE LA POBLACIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES, PONIENDO A DISPOSICIÓN EN TODAS LAS 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, EL NÚMERO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA DE 

AYUDA DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ATENCIÓN DE TODOS 

AQUELLOS QUE REQUIERAN APOYO PSICOLÓGICO EN ESTE SENTIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 

SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL 

ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS , 

EMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE SE 

LLEVARON A CABO EN EL CENTRO COMERCIAL ¨PLAZA FRIDA” QUE SE UBICA EN LAS CALLE DE ALLENDE Y 

CUAUHTÉMOC EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR  EL QUE SE EXHORTA A LOS CONCEJOS DE 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CABAL CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

  

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA XOCHIMILCO Y LA 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE UN PROTOCOLO 

DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO QUE INCLUYA UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL PARA TODAS LAS PERSONAS QUE LABOREN COMO REMEROS EN LOS DIFERENTES 

EMBARCADEROS DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DECRETAR LA REUBICACIÓN DE LA RUTA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO NÚMERO 25, ASÍ COMO EL REDISEÑO DE SU RECORRIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN 

SANGUÍNEA DEL DISTRITO FEDERAL REALICE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y DONACIÓN DE SANGRE A LOS 

BANCOS DE SANGRE EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO, OR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, ASÍ COMO AL ALCALDE  DE MILPA ALTA, LIC. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR, A REGULAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE CIRCULA EN 

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL MILPA ALTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 

ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DRA  CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DRA  MARINA ROBLES GARCÍA, A LA 

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISI N DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL, LIC  COLUMBA JAZMI N 
L PEZ GUTIE RREZ, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

NACIONAL FORESTAL, LEÓN JORGE CASTAÑOS, Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DIP. ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, A EFECTO DE IMPLEMENTAR 

ACCIONES EN CONTRA DE LA DEFORESTACIÓN DE LAS ZONAS FORESTALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, LIC. LUIS 

RODRÍGUEZ BUCIO, A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA ALCALDÍA MILPA 

ALTA SOBRE LAS TAREAS Y FUNCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN ARMADA CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN 

FUNCIONES EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, IMPLEMENTE AL INTERIOR DE ESE MEDIO 

DE TRANSPORTE, UNA CAMPAÑA INFORMATIVA PERMANENTE, ACERCA DE: LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE 

TIENEN LAS PERSONAS USUARIAS,  A FIN LOGRAR UNA MEJOR ACCESIBILIDAD Y CONVIVENCIA EN ESTE SISTEMA; 

Y A QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE CAPACITE AL PERSONAL EN GENERAL Y EN 

ESPECIAL AL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DEL MISMO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR  SITUACIONES DE 

RIESGO A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS Y TRABAJADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA A FIN DE QUE A LA BREVEDAD 

SE REALICE LA IMPRESIÓN DE UN TIRAJE DE EJEMPLARES DE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LA MISMA Y QUE LA CIUDADANÍA PUEDA 

CONOCER Y HACER USO DE SUS DERECHOS PARTICIPATIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA REALIZAR EXHORTO AL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

CONSIDEREN Y RECONOZCAN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR 

COMUNIDAD” A RAZ N DE QUE SE CONMEMORAN LOS ANIVERSARIOS CONJUNTOS DE LOS SISMOS DEL 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 

REALICE UN PROGRAMA Y/O INCORPORE MEDIDAS A LOS PROGRAMAS PERTINENTES PARA PREVENIR, ATENDER Y 

ORIENTAR EN MATERIA DE SALUD MENTAL A JÓVENES, PRIORITARIAMENTE A LOS DE ESCASOS RECURSOS; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS 

ALCALDÍAS A EFECTO DE RECUPERAR ESPACIOS EN SU DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO DE HABILITAR CENTROS 

DE COMPUTACIÓN CON ACCESO A INTERNET; IMPULSEN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN; Y SE DÉ ACCESO GRATUITO A INTERNET DE MANERA PROGRESIVA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 

ESCUELAS PÚBLICAS Y RECINTOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES 

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA 

CONSTITUCIÓN LOCAL COMENTADA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN EN CASO DE 

VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE MONITOREO EN LAS INMEDIACIONES DEL MERCADO SANTA LUCÍA, COLONIA 

SANTA LUCÍA, AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS; SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA PARA 
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GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS HABITANTES DE SANTA LUCÍA, AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

61.- SOBRE EL PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS PARA ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITO 

POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

  

 

EFEMÉRIDES 

 

62.- DEL 9 DE SEPTIEMBRE NATALICIO DE AURORA REYES: LA PRIMERA MURALISTA DE ORIGEN MEXICANO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

63.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN 8 DE SEPTIEMBRE; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

64.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

65.- 09 DE SEPTIEMBRE DE 1931, MÉXICO INGRESA A LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

66.- DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES EN LA BATALLA DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

67.- DEL CXLIV ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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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 
 
Quienes suscribimos la presente iniciativa, firmantes al margen de la presente iniciativa; 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle de Zarco 105 
interior 1, Colonia Guerrero, de esta Ciudad de México y designando como Representantes 
comunes a los CC.José Luis Granados Villanueva, Edgar Ignacio Alvarez Quintana, Alfonso 
Magos Galván, Margarita Pérez Delgado, José Emmanuel Guzmán López, Guillermo Rojas 
Rubin, Bernardo Manzanilla Tellez; 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 e 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 PUBLICA LA LEY DE 
TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY DE 
TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La presente iniciativa ciudadana tiene su fundamento 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 e 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 y numerales 39, 40 y 41 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

Una Iniciativa Ciudadana, también conocida como Iniciativa Popular, es una figura reciente en 
el derecho constitucional. Existe en países de Europa: España, Suiza, Hungría, Lituania; en 
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América, se encuentra Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia; la iniciativa popular 
permite que la ciudadanía, pueda presentar ante sus respectivos congresos iniciativas de ley, 
requiriendoles únicamente, la iniciativa de ley, así como el aval de firmas de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral. 

La presente Iniciativa Ciudadana de Ley de Trabajadores No Asalariados de la Vía y Espacio 
Público, Reglamentaria de los artículos 10 apartado b, 12 y 13 apartado C y D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México es una iniciativa de diversos colectivos y 
asociaciones involucrados en el trabajo no asalariado, el de prestadores de cuenta propia y el 
de comerciantes en el espacio público en sus diversas modalidades, mercados públicos, 
tianguis y el denominado “comercio ambulante”.   

Dicha iniciativa, en su carácter de “preferente”, cuenta con el aval del 0.25% de firmas del 
Listado Nominal de Electores en la Ciudad de México, requisito previsto  en el artículo 25 
apartado B numeral 4 de la Constitución Política Local. 

Dada la supremacía de la norma constitucional de una ley local, el número de firmas 
contemplado en la Constitución Política, se impone respecto a la cantidad de firmas, que 
pudiera contener otros ordenamientos legales, como lo es el caso, el artículo 40 de la referida 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.  

En tal tesitura, tomando en consideración que la elección local del 2018, se cuenta con un total 
de 7,628,256 personas en el Listado Nominal de Electoral, el requisito de 0.25% de firmas 
contemplados en la Constitución para que dicha iniciativa adquiera el carácter de preferente, 
equivale a 19,070 firmas. Número de firmas, que se acompañan a la presente.   

En todo caso, en el supuesto que no se alcanzara el número de firmas suficientes, previa 
fundamentación y motivación del acto, dicha iniciativa cuenta también con el requisito de 0.13% 
de firmas, contempladas también en el  artículo 30 numeral 1 inciso e de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, lo que equivale a 9,917 firmas. 

El proceso de recolección de firmas, fue un trabajo arduo, tomando en cuenta la poca cultura 
en la democracia participativa de quienes habitamos en esta gran Ciudad, el desconocimiento 
de la sociedad en conocer otras modalidades de ejercer la democracia, así como la ausencia 
de una política pública que fomente la participación ciudadana, fueron sin duda alguna, uno de 
los obstáculos que el Comité Promotor de la Iniciativa Ciudadana de Ley de Trabajadores No 
Asalariados de la Vía y Espacio Público, Reglamentaria de los artículos 10 apartado b, 12 y 13 
apartado C y D de la Constitución Política de la Ciudad de México encontró durante el trayecto 
de compilación de firmas. 

Haber recabado las firmas y haber convencido a la ciudadanía a sumarse el proyecto con su 
firma;  implicó un ejercicio participativo, que el día de hoy, presentamos a esta Soberanía. 

 
 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 
 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

3 

1. El objeto de la presente Iniciativa Ciudadana. 
 
El objeto de la presente iniciativa, es garantizar los derechos humanos al trabajo no asalariado, 
de las personas que prestan sus servicios a cuenta propia, o son comerciantes en el espacio 
público, es sus diversas modalidades: mercados públicos, tianguis y el denominado comercio 
ambulante.  
 
Del mismo modo, se busca con la presente Iniciativa, emitir una Ley Reglamentaria del Artículo 
10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México que dispone: 
 

Artículo 10 
Ciudad productiva 

B. Derecho al trabajo 
1.       La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades 

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

2.       En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e 
instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

3.       Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, 
asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

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

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

b)   La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 
c)  La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los 

ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales; 
d)  La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los 

medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 
e)  La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo 

los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un 
ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar. 

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

a)  Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a otras 
actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría gratuitos, necesarios 
para que las personas trabajadoras y sus organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a 
través de la autoridad competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo 
atenderá los requerimientos de la defensoría laboral. 

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos y las 
condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad productiva; 

c)   Fomento a la formalización de los empleos; 
d)  Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los 

cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores. 
Su acceso a la seguridad social se realizará en los términos y condiciones que establezcan 
los programas, leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia; 

e)  Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que por su 
condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial; 

f)  Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios 
para la producción y reproducción social, y 

g)  Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la movilidad 
geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y el domicilio de la 
persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones o empleadores. 

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, 
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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. 

7.       Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria y cadena productiva 
para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos laborales sustentables, uso racional de los 
recursos humanos y desarrollo de los sectores productivos. 

8.       Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia sindical, incluyendo el 
derecho a elegir libremente a sus representantes sindicales y a participar en los procesos de firma y 
terminación de los contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. La ley 
garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar modalidades procedimentales aplicables a los 
respectivos procesos. 

9.       Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho al acceso a la 
información pública en materia laboral que obre en su poder. 

10.    Las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán una justicia laboral honesta, 
imparcial y profesional, pronta y expedita, pública y gratuita que incluya los servicios de conciliación 
y mediación. 

11.    Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las personas 
trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la economía, que 
contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
sus habitantes. 

12.    Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que 
producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer 
una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 
capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

          Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos condiciones 
sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán 
de los mismos derechos que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras 
no asalariadas. 

13.    Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta 
propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través 
del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que 
defina la ley con la participación de los propios trabajadores. 

          La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y 
regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

14.    Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto 
por la ley protegerán los derechos laborales de las personas deportistas profesionales, de 
disciplinas artísticas, trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos. 

 
Adicionalmente el artículo 12 de la Constitución dispone:  
 

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 participación de la ciudadanía 

 
Del mismo modo, los apartados C y D del artículo 13 de la referida norma constitucional 
dispone:  
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 
C.     Derecho a la vía pública 
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         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 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. 

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. 

 
Asimismo el artículo Vigésimo Séptimo Transitorio dispone:  
 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá hasta un año posterior a la entrada en vigor de esta 
Constitución para expedir la legislación a que se refiere el artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13. 

 
Así las cosas, la presente iniciativa busca establecer las reglas necesarias de conciliación entre 
los derechos humanos de quienes trabajan en el espacio público y los derechos de las demás 
personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.  
 
 
2. Las distintas modalidades del Trabajo. 
 
La especie humana no se le ofrece gratuitamente las condiciones y medios de existencia. 
Tampoco el equipo instintivo de los hombres esta dotado, a diferencia de los animales, para 
que estas condiciones y medios sean adquiridos por aplicación de mecanismos biológicos 
simples.  El animal satisface sus necesidades inmediatamente en la naturaleza, que es donde 
encuentra aquello que necesita. Las y los seres humanos en cambio, sólo podemos satisfacer 
nuestras necesidades mediatamente la intervención consciente y planeada. Esta intervención 
se hace mediante el trabajo.  
 
Existen por lo tanto muchas acepciones del trabajo, todas ellas guardan entre sí un significado 
próximo. Se habla por ejemplo de “buscar un trabajo”, “perder un trabajo”, “tener un trabajo”, 
“desempeñar un trabajo”, “desarrollar un trabajo”, “encargar un trabajo”, “entregar un trabajo”, 
como el resultado de una actividad productiva, como materialización o concreción de un 
esfuerzo laboral.  
 
Hay ocasiones también en que el término “trabajo”, se utiliza como sinónimo de “empleo” u 
“ocupación” en la esfera mercantil del sistema de producción.  
 
En el lenguaje económico, “trabajo” equivale a veces a producción o actividad productiva 
agregada o globalizada. 
 
El contenido de la presente iniciativa ciudadana, refiere a “trabajadores no asalariados”, pero 
también, a “prestadores por cuenta propia” , desde luego, resulta importante conocer algunas 
clasificaciones del trabajo que pueden desempeñar las personas, para estar en posibilidad de 
entender el contenido de la presente iniciativa.  
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En razón a ello, conviene a exponer las distintas modalidades del trabajo, con el único objeto 
de diferenciar, a los destinatarios de la presente ley. 1 
 

Tipos de Trabajo Contenido.  

 
Trabajo libre y Trabajo forzoso 

El trabajo libre parte del principio de la libertad del 
trabajo, que es opuesto al trabajo forzoso, como es 
este último la esclavitud y la servidumbre.  

 
 
 
 
Trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena. 

En el trabajo a cuenta propia es aquel en donde el 
propio trabajador el que adquiere o se beneficia 
inmediatamente de los resultados productivos, 
apropiándose de aquellos que son susceptibles de 
apropiación.  
En el trabajo por cuenta ajena, los frutos o resultados 
del trabajo no son adquiridos ni siquiera en un primer 
momento por el trabajador, sino que pasan 
directamente a otra persona, que se beneficia de 
ellos desde el instante en que se producen.  

 
 
 
Trabajo autónomo y trabajo dependiente.  

El trabajo autónomo es aquel en donde el trabajador 
puede disponer plenamente sobre el modo de 
ejecución de su trabajo. 
El trabajo dependiente es aquel cuando una persona 
distinta al trabajador tiene un poder jurídico  de 
disposición sobre el esfuerzo laboral de este último.  

 
 
Trabajo a título onerosos y trabajo benévolo. 

El trabajo onerosos es aquel cuya motivación del 
trabajo es la remuneración económica.  
El trabajo benévolo, es aquel que se realiza de 
manera altruista, ya sea para ayudar a otras 
personas colaborar en una causa que se estime 
digna de apoyo.  

 
Contrario a ello, la presente iniciativa, busca reconocer en el gremio de los llamados “locatarios 
de mercados públicos”, a los “vendedores ambulantes”, inclusive, a los denominados 
“freelancer”, “prestadores de servicios por cuenta propia”,  así como aquellas personas que 
ocupan el espacio o la vía pública, como trabajadores no asalariados, o bien, trabajadores por 
cuenta propia, según sea el caso.  
 
El trabajo no asalariado o por cuenta propia, se ha venido configurando tradicionalmente dentro 
de un marco de relaciones jurídicas propio del derecho privado, por lo que las referencias 
normativas al mismo se hallan dispersas a lo largo de todo el Ordenamiento Jurídico. En este 
sentido, la Constitución, sin hacer una referencia expresa a esta modalidad de trabajo, recoge 
en algunos de sus preceptos derechos aplicables a los trabajadores autónomos.  

                                                
1 CFR. MARTINEZ VALVERDE, Antonio y Fermin RODRIGUEZ-SARÑUDO y Joaquín GARCÍA 
MURCIA. Derecho del Trabajo. 25 Ed. Editorial Tecnos. Madrid 2017. P. 44.  
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Así, el artículo 5 de la Constitución Política Federal reconoce la libertad de profesión, industria, 
comercio o trabajo; mientras que en el artículo 10, en su apartado B de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, reconoce también para todos los habitantes, el derecho al trabajo en 
sus modalidades de permanente o temporal, asalariado o no.  
 
Sin embargo, todas estas referencias constitucionales no tienen por qué circunscribirse al 
trabajo por cuenta ajena, es decir, al denominado trabajo subordinado o dependiente, pues la 
propia Constitución en su artículo 5 señala un marco amplio de destinatarios, el cual, bajo una 
interpretación extensiva, debe comprender, los denominados trabajadores por “cuenta propia” o 
a los llamados  “no asalariados”.   
 

 
3.  El Mercado Público.  
 
El artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorga a los mercados y centrales de abasto, el carácter de función y servicio 
público.  
 
De manera análoga, el artículo 53 apartado B numeral 3 inciso b) apartado VI de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, otorga a las personas titulares de las Alcaldías, 
en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, “mantener en 
buen estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el 
Congreso de la Ciudad de México”.  
 
Así pues, la Constitución Política tanto en el ámbito federal, como en el ámbito local de la 
Ciudad de México, otorga a los gobiernos de proximidad más cercanos a la ciudadanía, el 
carácter de servicio público, al mercado.  
 
De ahí, que resulta importante definir dos conceptos fundamentales en la presente Iniciativa. La 
primera de ellas, lo que debe de entenderse por Mercado y después, por “Servicio Público”.  
 
En lo que se refiere  a la expresión de “Mercado”, se conocen diversas calificativos a dicha 
expresión, se habla de “Mercado de Divisas”, “Mercado Inmobiliario”, “Mercado Bursátiles”, 
“Mercado de Factores”, “Mercado de Trabajo”, entre otros más.  
 
El significado de Mercado, implica el espacio físico o virtual, entre personas presentes o no 
presentes, en las cuales se lleva a cabo la venta o compra de un producto o de un servicio. La 
definición de un mercado deslinda los productos competidores y el área geográfica en los que 
se presenta la competencia que determina el precio por un producto en particular.   
 
Resulta pues, que no puede ni debe confundirse la expresión de Mercado, como el inmueble 
denominado tanto por las autoridades como por los particulares, como “Mercado Público”.   
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Así pues, para efectos doctrinarios, la presente iniciativa ciudadana parte del principio, que 
entre el trabajo no asalariado y el llamado comercio social, encuentra un punto de 
convergencia, en el denominado Mercado. Concepto genérico, del cual derivan las diversas 
modalidades del comercio público, como lo es en sentido estricto el denominado “Mercado 
público”, la romería, el “mercado sobre ruedas”, el tianguis, inclusive, hasta el denominado 
“comercio ambulante”. 
 
 

SERVICIO PÚBLICO DE MERCADOS 

 
 
 
 
 

MERCADO 

Mercado Publico (Inmueble) 

Concentración 

Romería  

“Mercado sobre Ruedas” 

Tianguis 

“Comercio Ambulante” 

 
 
Ahora bien, en lo que se refiere al concepto de Servicio Público, cabe citar algunos conceptos, 
para poder delimitar el concepto jurídico de Mercado Público que pretende regular la presente 
iniciativa. 
 
Gabino Fraga definía el servicio público, como “...toda actividad cuyo cumplimiento debe ser 
asegurado, regulado y controlado por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta 
actividad es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y es de 
tal naturaleza que no puede ser realizada completamente sino por la intervención de la fuerza 
gubernamental”.2 
 
Por su parte, Miguel Acosta Romero dice que: “... para algunos el órgano es el que otorga ese 
carácter a la actividad, para otros es el régimen jurídico al que se encuentra sometida la 
actividad, para algunos más es la propia actividad la que da el sello, o bien la finalidad que 

                                                
2FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. 40° Ed. México 2000. P. 21-22.  
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persigue, no hay, como vemos un consenso acerca del cuál sea intrínsecamente el contenido 
del servicio público...” 3 
 
Así pues, el Servicio Público debe entenderse como el conjunto de prestaciones reservadas en 
cada Estado a la órbita de las administraciones públicas, que puede concesionar o no, así 
como prestarse directamente por personas investidas o no de servidores públicos, 
remunerados o gratuitos éstos, que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo 
necesitan.4 Suelen tener un carácter gratuito, que corre a cargo del Estado, algunos de los 
servicios públicos que podemos citar, son los siguientes: La Educación, la Salud, la Seguridad 
Pública y el Transporte Público. 
 
Así tenemos que el servicio público es una actividad “de hacer”, en el cual existen dos 
elementos personales. 
 

1. El Estado. Representando por un servidor público que ostenta la representación de la 
dependencia administrativa, organismo descentralizado o concesionario que presta el 
servicio público. 

2. El ciudadano usuario. Quien recibe el servicio público. 
 
De esta forma, el Estado por conducto de sus empleados, (servidores públicos), de manera 
general, uniforme, regular y continua, de manera directa o representado por los particulares, 
conforme a las disposiciones legales, prestan un servicio determinado para satisfacer las 
necesidades de la colectividad.  
 
Cuando el Estado proporciona un servicio por conducto de un particular, es lo que 
denominamos “Concesión”. En el cual, el Estado es el titular del servicio público, es por ende 

                                                
3ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo Primer Curso, Editorial Porrúa, 
México, 1999, p. 469 
4
 Época: Quinta Época , Registro: 817199 , Instancia: Primera Sala , Tipo de Tesis: Aislada , Fuente:, Informes , 

Informe 1937 , Materia(s): Penal , Tesis: , Página: 91  

SERVICIO PUBLICO. CONCEPTO DE. 

No son características distintivas de los servicios públicos el que sean desempeñados por personas previamente 

designadas en acatamiento de la ley y pagadas por el Estado. Existen servicios públicos centralizados bajo el control 

del Estado, y otros descentralizados o concesionados cuyo desempeño puede ser encomendado a personas no 

investidas del carácter de funcionario las que pueden, inclusive, desempeñar gratuitamente sus funciones. Esta clase 

de actividades que por su índole caben dentro de la órbita de los servicios denominados públicos, pueden dar origen 

a la comisión de delitos federales previendo el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su 

artículo 41, letras H. e I., cuando asigna a los Jueces de Distrito en materia penal, competencia para conocer de los 

delitos perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio público 

esté descentralizado o concesionado. 

Amparo directo 8774/36. Cárdenas José María. 7 de agosto de 1937. La publicación no menciona el sentido de la 

votación ni el nombre del ponente. 
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concesionante y otorga, la prestación de ese servicio, a un particular, denominado 
concesionario.  
 
El régimen de concesiones en la Ciudad de México, se encuentra regulado en la Ley del 
Régimen Patrimonial y Servicio Público, a través del cual en su artículo 75 nos dice, que “A la 
Administración corresponde la prestación de los servicios públicos, la rectoría sobre los bienes 
del dominio público y la definición de la participación de los particulares mediante concesión 
temporal que se otorgue al efecto”; mientras que el artículo 76 de la referida ley,  dispone que 
la concesión, “es el acto administrativo por el cual la Administración confiere durante un plazo 
determinado, a una persona física o moral: I. La construcción o explotación o ambas, de 
proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo;  II. El uso, 
aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público del Distrito 
Federal, III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público del Distrito Federal, relacionados con proyectos de coinversión o de prestación de 
servicios a largo plazo, y IV. La prestación de servicios públicos. 
 
Las concesiones serán otorgadas por la autoridad administrativa competente. 
 
Ahora bien, los suscritos sostenemos que el Mercado Público es un servicio público, el cual 
representa este, la garantía de libre concurrencia de pequeños productores de la Ciudad, de las 
áreas rurales, circundantes, artesanos, comerciantes habituales, prestadores de servicios, 
cooperativistas, adultos mayores, población con discapacidad, madres jefas de familia y un sin 
fin de profesionistas que para completar sus ingresos; quienes se integran a un ejército invisible 
de comercio en la vía pública para los fines de semana.  Todo este sector de la población, que 
en libre competencia, buscan obtener un ingreso decoroso que les permita completar las 
necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, educación, etc.  
 
Resulta necesario recalcar que la competencia que hasta la fecha se da en los mercados, no 
es de tener el dominio y el control del mercado de la Ciudad de México, es simplemente que 
tanto consumidores y comerciantes, se relacionan, para buscar o aprovechar el momento de la 
exposición de mercancías o la prestación de un servicio.  
 
Por ende, el Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que esta 
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.  
 
Esta disposición que es el Reglamento de Mercados, deriva de un ordenamiento constitucional 
en sus orígenes, de libre concurrencia y libre competencia entre consumidores y comerciantes, 
no sólo de comerciantes, como 
 
4. El Mercado Público ante la oleada neoliberal de las “Plazas Comerciales”. 
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El término de los mercados públicos, para los artífices del neoliberalismo económico, es un 
tabú a desterrar, ´pues significa ni más ni menos, que el obstáculo del libre mercado, es decir, 
el servicio público de manos y la rectoría del Estado, representa una valla para tener el control 
y dominio de abasto de bienes de primera necesidad, por parte de las grandes corporaciones 
monopólicas disfrazadas de “minoristas”.  
 
El servicio público de Mercados en términos del artículo 28 de la Constitución Federal, 
representa la garantía de libre concurrencia de pequeños productores de la Ciudad, de las 
áreas rurales circundantes, artesanos, comerciantes habituales, prestadores de servicios, 
cooperativistas, gente de la tercera edad, discapacitados, madres solteras y un sin fin de 
profesionistas que para completar sus ingresos, se integran a un ejército visible de comercio en 
la vía pública los fines de semana.  Todos - comerciantes y consumidores - en libre 
competencia buscan obtener un ingreso decoroso que les permita completar las necesidades 
básicas de alimentación, vestido, vivienda, educación, etc.  
 
Por ende, resulta evidente que la esfera donde se reúnen compradores y vendedores, es decir 
el mercado, no debe ser sujeto al control exclusivo de un monopolio; de ahí, se insiste, la razón 
fundamental de reglamentar y defender el sistema del servicio público de mercados.  
 
Sin embargo, es evidente que en la Ciudad de México, ha vivido un ‘boom’ de centros 
comerciales. Durante los últimos 12 años, se han construido un total de 108 nuevas plazas a lo 
largo de toda la capital. Las delegaciones donde más construcciones se han registrado son 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Y justo esta última es donde se encuentra la plaza Artz 
Pedregal, en Periférico Sur, la cual tuvo un derrumbe en su estructura apenas cuatro meses 
después de su apertura. 
 
“Patios”, “terrazas”, “oasis”, “parques” y más cambiaron el rostro de la Ciudad. Y aunque el 
conjunto de palabras evoca una serie de espacios luminosos, idílicos y colmados de 
vegetación, la realidad ha sido distinta. Detrás del surgimiento de cada patio, cada oasis o cada 
parque hay una nueva plaza comercial que generó problemas vehiculares, protestas vecinales 
o falta en el abasto de agua. 
 
Una investigación con base en las manifestaciones de construcción registradas en las 
delegaciones da cuenta del surgimiento de las plazas en los últimos 12 años. Con excepción de 
Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, el resto de las 13 demarcaciones de la ciudad han 
concentrado las nuevas plazas. 
 
En total, se cuenta con 136 plazas comerciales en la Ciudad de México, ubicadas en 13 
demarcaciones territoriales que a continuación se citan:  
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CENTROS Y PLAZAS COMERCIALES REGISTRADAS EN EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE AVISOS Y PERMISOS DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES (SIAPEM) 

  NOMBRE ALCALDÍA 
 

1 CENTRO COYOACAN Benito Juárez 

2 CENTRO COMERCIAL ARTZ PEDREGAL Álvaro Obregón 

3 PLAZA LINDAVISTA Gustavo A. Madero 

4 PARQUE LINDAVISTA Gustavo A. Madero 

5 Portal San Angel Álvaro Obregón 

6 PATIO SANTA FE Álvaro Obregón 

7 CENTRO COMERCIAL ANTARA POLANCO Miguel Hidalgo 

8 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL 
GALERIAS, A.C. 

Miguel Hidalgo 

9 PLAZA LORETO Álvaro Obregón 

10 Centro Comercial Parque Las Antenas Iztapalapa 

11 PARQUE ALAMEDA Cuauhtémoc 

12 PABELLÓN CUAUHTÉMOC Cuauhtémoc 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

13 

13 PLAZA EXHIBIMEX SAN ANTONIO Álvaro Obregón 

14 CENTRO COMERCIAL PASEO ACOXPA Tlalpan 

15 PABELLON BOSQUES Cuajimalpa de Morelos 

16 PLAZA CUICUILCO Tlalpan 

17 GRAND ALTAVISTA Álvaro Obregón 

18 Plaza Versalles, S.A. de C.V. Álvaro Obregón 

19 PLAZA SAN ANGEL Álvaro Obregón 

20 LA PLAZA Álvaro Obregón 

21 TERRAZA PEDREGAL Álvaro Obregón 

22 GRAND SAN FRANCISCO Álvaro Obregón 

23 ALTAVISTA RETAIL PROPERTIES S DE R L DE 
C,V. 

Álvaro Obregón 

24 PATIO REVOLUCIÓN  Álvaro Obregón 

25 ESPACIO SUR Álvaro Obregón 

26 CENTRO COMERCIAL PABELLON LINDAVISTA Álvaro Obregón 

27 JOLIE PLACE Álvaro Obregón 
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28 INMOBILIARIA VILLA SAN JACINTO SA DE CV Álvaro Obregón 

29 PLAZA COMERCIAL ""SAN PEDRO"" Azcapotzalco 

30 Patio Claveria Azcapotzalco 

31 Prado Sol  Azcapotzalco 

32 PARQUE VÍA VALLEJO Azcapotzalco 

33 Plaza Azcapotzalco, SA de CV Azcapotzalco 

34 Pabellón Azcapotzalco Azcapotzalco 

35 TOWN CENTER EL ROSARIO Azcapotzalco 

36 Centro Armand Benito Juárez 

37 CENTRO COMERCIAL D95 Benito Juárez 

38 PLAZA LOS PORTALES Benito Juárez 

39 PABELLÒN DEL VALLE Benito Juárez 

40 PLAZA METROPOLI PATRIOTISMO Benito Juárez 

41 Patio Universidad Benito Juárez 

42 CENTRO COMERCIAL PATIO TLALPAN  Tlalpan 

43 CITY SHOPS DEL VALLE Benito Juárez 
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44 UNIVERSIDAD 767 Benito Juárez 

45 GRUPO COMERCIAL CONTROL, S.A DE C.V Benito Juárez 

46 Centro Comercial Metrópoli Patriotismo 2 Benito Juárez 

47 CENTRO GOURMET DEL VALLE Benito Juárez 

48 TORRE MANACAR Benito Juárez 

49 PLAZA BOMBAS 3 Coyoacán 

50 PLAZA BOMBAS 5 Coyoacán 

51 PLAZA BOMBAS 4 Coyoacán 

52 PLAZA COMERCIAL""LA ESTACIÓN"" 
COYOACÁN 

Coyoacán 

53 PLAZA FRIDA Coyoacán 

54 Centro Comercial Oasis Coyoacán Coyoacán 

55 PLAZA CULHUACAN S.A de C.V Coyoacán 

56 PLAZA COMERCIAL VISTA PEDREGAL Coyoacán 

57 GRAN SUR PARQUE COMERCIAL Coyoacán 

58 PLAZA CUAJIMALPA Cuajimalpa de Morelos 
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59 SAKS Cuajimalpa de Morelos 

60 CENTROCEL TERESA Cuauhtémoc 

61 Plaza Guatemala Cuauhtémoc 

62 Puerta Condesa Las Americas Cuauhtémoc 

63 Gran Plaza Ciudad de México Cuauhtémoc 

64 PLAZA REVOLUCION Cuauhtémoc 

65 PLAZA URUGUAY 26 Cuauhtémoc 

66 PLAZA BRASIL Cuauhtémoc 

67 PABELLON MADERO Cuauhtémoc 

68 Plaza Fusión Cuauhtémoc 

69 PLAZA DEL SOL Cuauhtémoc 

70 PLAZA LA ROSA Cuauhtémoc 

71 ""PLAZA ASIA DIGITAL"" Cuauhtémoc 

72 Plaza Celio 68 Cuauhtémoc 

73 Plaza Roma Cuauhtémoc 

74 ""PLAZA CENTRAL 87"" Cuauhtémoc 
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75 PEÑA Y PEÑA 18 Cuauhtémoc 

76 MANUEL DOBLADO 36 Cuauhtémoc 

77 SAN ANTONIO TOMATLAN 24 Cuauhtémoc 

78 PLAZA DE JESUS Cuauhtémoc 

79 PLAZA VENEZUELA Cuauhtémoc 

80 PLAZA BIALOS Cuauhtémoc 

81 PLAZA COMERCIAL CENTRAL DE MAYOREO Cuauhtémoc 

82 Plaza Guatemala 70 Cuauhtémoc 

83 Plaza Guatemala 72 Cuauhtémoc 

84 Plaza Guatemala 74 Cuauhtémoc 

85 PLAZA COMERCIAL MEAVE 12 Cuauhtémoc 

86 PLAZA COMERCIAL MEAVE 8 Cuauhtémoc 

87 CENTRO MEAVE 6 Cuauhtémoc 

88 PLAZA COMERCIAL SALVADOR 31 Cuauhtémoc 

89 PLAZA COMERCIAL DOCTOR VERTIZ Cuauhtémoc 

90 PLAZA HIDALGO Cuauhtémoc 
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91 PLAZA COMERCIAL LEON DE JUDEA Cuauhtémoc 

92 CORREDOR ISABELA Cuauhtémoc 

93 PLAZA MIA Cuauhtémoc 

94 PLAZA GRANADITAS 171 Cuauhtémoc 

95 SIN DENOMINACIÒN Cuauhtémoc 

96 PLAZA GRANADITAS 165 Cuauhtémoc 

97 PLAZA LA MECHE 515 Cuauhtémoc 

98 Terminal 1 Cuauhtémoc 

99 PLAZA COMERCIAL MEAVE Cuauhtémoc 

100 PLAZA URUGUAY 26 Cuauhtémoc 

101 "PLAZA COMERCIAL REVOLUCION" Cuauhtémoc 

102 PLAZA COMERCIAL KAIRO Cuauhtémoc 

103 ""INMOBILIARIA ARRENDADORA DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V."" 

Cuauhtémoc 

104 PLAZA CELL Cuauhtémoc 

105 PLAZA 40 Cuauhtémoc 

106 PLAZA TLATELOLCO Cuauhtémoc 
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107 "PLAZA SANTA MARIA DE GUADALUPE" Cuauhtémoc 

108 condominio centro comercial Laplaza Oriente Gustavo A. Madero 

109 CENTRO COMERCIAL ENCUENTRO 
FORTUNA 

Gustavo A. Madero 

110 CENTRO COMERCIAL PABELLON LINDAVISTA Gustavo A. Madero 

111 CENTRO COMERCIAL IZTACALCO Iztacalco 

112 ZENTRALIA CHURUBUSCO Iztapalapa 

113 Plazaragoza Iztapalapa 

114 PLAZA ERMITA Iztapalapa 

115 LAPLAZA DEL SALADO Iztapalapa 

116 PARQUE TEZONTLE Iztapalapa 

117 PASAJE SAN JERONIMO La Magdalena 
Contreras 

118 Centro Comercial Plaza Lídice La Magdalena 
Contreras 

119 PLAZA MOLIERE 222 Miguel Hidalgo 

120 PLAZA HOMERO 13-29 Miguel Hidalgo 
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121 PLAZA PALMAS 810 Miguel Hidalgo 

122 PLAZA CASTILLO Milpa Alta 

123 BAZAR PERICOAPA (CENTRO COMERCIAL) Tlalpan 

124 PLAZA COMERCIAL TENORIS Tlalpan 

125 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL SOL Tlalpan 

126 Plaza Punta Coapa Tlalpan 

127 PLAZA LAS TORRES Tlalpan 

128 PLAZA JARDINES Tlalpan 

129 PLAZA ENCINOS Tlalpan 

130 plaza sur .a.a de c.v. Tlalpan 

131 PABELLÓN CUEMANCO Tlalpan 

132 Plaza Aeropuerto Venustiano Carranza 

133 PLAZA COMERCIAL Venustiano Carranza 

134 ELECZION Xochimilco 

135 PLAZA ACATITLA Xochimilco 
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136 CENTRO COMERCIAL TEPEPAN LICEO IBERO 
MEXICANO 

Xochimilco 

 
Cabe señalar que de esas 136 plazas comerciales, registradas en el Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México,5 se desprende de 
la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Inventarios Inmobiliarios, la 
existencia de 106 inmuebles, de los cuales no se ha efectuado un análisis y estudio del 
procesamiento de información, pero que pudieran ser presumiblemente inmuebles de dominio 
público.  
 
Así las cosas, existe la presunción de que en los últimos años, fueron otorgadas 106 permisos 
temporales revocables a personas privadas para la constitución de mercados privados; sin 
embargo, esa política económica del Gobierno de la Ciudad de México, no ha servido para 
impulsar el comercio social y con ello, constituir nuevos mercados públicos. Es decir, se han 
construido más de un centenar de mercados privados y ni un sólo mercado público.  
 
5.  Los denominados “Trabajadores No Asalariados”.  

 
Una buena gobernanza no sólo es importante en el contexto de derechos y leyes, sino que 
también tiene un papel a desempeñar en el desarrollo económico y la creación de empleo. 
 
Independientemente del progreso tecnológico, la informalidad persistente es aún el desafío 
más grande que enfrentan las economías emergentes. Algunos estudios realizados por el 
Banco Mundial, señalan que el empleo informal se mantiene en más del 70 % en �frica al sur 
del Sahara, en un 60 % en Asia meridional y en más del 50 % en América Latina. En India, el 
sector informal se ha mantenido en alrededor del 90 % a pesar del rápido crecimiento 
económico y la adopción de tecnologías. Los salarios y la productividad son significativamente 
más bajos en el sector informal, donde los trabajadores no cuentan con seguro médico ni 
protección social. La tecnología - refiere el Informe - podría llegar a ser un impedimento para 
que �frica y Asia meridional se industrialicen de una manera que propicie la incorporación de 
los trabajadores al sector formal.6 
 
Tan sólo el censo oficial de trabajadores no asalariados proporcionados por la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, en diversas solicitudes de 
información pública, ha tenido censado aproximadamente unos 250 mariachis, 4745 
lavacoches, 1020 aseadores de calzado, más conocidos como “boleros”; unos 21 organilleros,  
23 artistas.   Sin embargo, resulta evidente que estas cifra además de no ser coincidente con la 
realidad, crecerá exponencialmente en la medida de que las tecnologías de la información 
amplían mercados de trabajo, que apenas estamos conociendo.  

                                                
5 Oficio SEDECO/OSE/UT/2004/2018 recaído a la solicitud de información pública con número de folio 
0103000086718.  
6 CFR. BANCO MUNDIAL. La naturaleza cambiante del trabajo. P. 19.  
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Así las cosas, diversos estudios elaborados por Martin Ford, Adidas Wilson, Andres 
Oppenheimer, Alejandro Melamed; han contemplado tras series análisis y viajes a naciones 
desarrolladas, el futuro que implicará la robotización, lo que generará que en las próximas 
décadas, se revolucione el concepto del trabajo subordinado, inclusive, hasta la desaparición 
de este, lo que colocara no a miles, sino a millones de personas en el desempleo. Este futuro 
problema, es lo que llaman “robotización” o “automatización. 
 
Andres Oppenhaimer, por ejemplo ha dicho que el 47% de los empleos corren el riesgo de ser 
reemplazados por robots y computadoras durante los próximos 15 a 20 años; muchos de estos 
problemas hará desaparecer algunos empleos que se desarrollan actualmente en los círculos 
de periodismo, en los restaurantes, supermercados y tiendas; en los bancos; con los servicios 
jurídicos, contables y aseguradoras; con los médicos; en la docencia; con los trabajadores 
manufactureros y transportistas; inclusive, hasta con los actores, músicos y deportistas.7    
 
Nos dice como también han desaparecido muchos empleos, como lo fue el lechero, el 
vendedor de carbón o el afilador; pudiendo existir en el futuro abogados automáticos, 
“funcionarios robocops”, así como empleados manufactureros que también serán sustituidos 
por robots y que todo esto, podía ocurrir antes incluso del año 2030. 8 
 
Así las cosas, debe aceptarse que el ritmo de vida y trabajo de la Ciudad de México, ha 
cambiado significativamente en las últimas décadas, por lo que resulta imperativo normar, 
acorde a la realidad actual y hacia el futuro, el uso y aprovechamiento de las vías y espacios 
públicos para fines de comercio, recreación y servicios, bajo las siguientes premisas: 
 
 
6.  El comercio en vía pública una realidad social. 
 
El comercio en la vía pública es una realidad social. Más de 1 millón 200 mil personas ejercen 
diariamente esta actividad en las calles (vía pública), centros históricos, plazas y parques, 
como en el transporte público.  Al menos para el año 2018, el INEGI estima que existen en la 
Ciudad de México, 1,236,066 personas ocupadas a esta actividad.9 
 
Según datos de la Encuesta Nacional de la Ocupación y el Empleo del 2015, de la población 
ocupada total 57.6% desarrollaba ocupaciones informales en sus distintas modalidades en el 
país (28.7 millones de personas), de la cual 62% eran hombres y 38% mujeres.  Esto significa 

                                                
7 CFR. OPPENHEIMER, Andrés. ¡Sálvese quien pueda¡. El futuro del trabajo en la era de la 
automatización. Editorial Debate.  
8 CFR. GALICIA ALLER, Martha. Grandes ionnovaciones que cambiaran tu vida. Editorial Planeta.  
9 CFR. https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093709  

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093709
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que los trabajos informales superan a los formales tanto a nivel nacional como local, con los 
efectos en la calidad y nivel de vida que conlleva esta realidad laboral para la población.10 
 
Según cifras oficiales, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía 
Pública dependiente de la Secretaría de Gobierno, de conformidad a la información arrojada en 
la base de datos del Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), el número de 
comerciantes en vía pública con puestos fijos y semifijos, incorporados al Programa de 
Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública - Acuerdo 11/98 publicado en la Gaceta Oficial 
el 16 de febrero de 1998 - se cuenta en la Ciudad de México con un total de 87,461 
comerciantes registrados.11   
 
En el caso de trabajadores no asalariados, se cuenta hasta octubre del 2018, con un promedio 
de 4,745 trabajadores no asalariados “franeleros. 12 
 
En la actualidad, la falta de oportunidades laborales y de trabajo decente, la caída sistemática 
de los salarios reales, la flexibilización y la precarización del mercado laboral, la migración, 
hace que cada vez un mayor número de personas se autoemplea ejecutando diversas 
actividades en la vía pública. Comúnmente identificado como ambulantaje, este trabajo también 
puede realizarse en puestos fijos y semifijos y comprende una variedad de ocupaciones como 
pueden ser franeleo, limpieza de parabrisas, venta de dulces o alimentos, expendio y voceo, 
malabarismo, faquireo, torero y estatuas vivientes, entre otros.  
 
Según fuentes oficiales, en esta modalidad labora un poco más de un millón de personas en la 
capital del país, quienes en muchos de los casos no cuentan con la seguridad jurídica ni la 
posibilidad de acceder a sistemas de seguridad social y ejercer sus derechos laborales.  
 
Se habla por una parte de una tradición consuetudinaria que proviene de la época 
prehispánica, de derechos humanos fundamentales como lo son el derecho a la libertad de 
trabajo y de comercio; como también, del derecho a la movilidad.  
 

                                                
10 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. El trabajo informal en 
el espacio público de la Ciudad de México. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos. P. 
40. 
11  CFR. Oficio SG/SSPARVP/0470/2019 del 24 de abril del 2019, recaído a la solicitud de información 
pública 01010000109819 presentado a la Secretaria de Gobierno.  
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b
3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-
e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190423-1945-4000-9210-
605efe230f69|20190430-1148-4400-6580-4e01e3fcb943  
12 CFR. Oficio STyFE/UT/584/2018 del 30 de octubre del 2018, recaído a la solicitud de información 
pública 0113500055618 presentado a la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. 
http://www.infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/d383fdd7/06cd56f7/RESPUESTA%200113500055718_
OK.pdf  

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190423-1945-4000-9210-605efe230f69%7C20190430-1148-4400-6580-4e01e3fcb943
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190423-1945-4000-9210-605efe230f69%7C20190430-1148-4400-6580-4e01e3fcb943
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190423-1945-4000-9210-605efe230f69%7C20190430-1148-4400-6580-4e01e3fcb943
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190423-1945-4000-9210-605efe230f69%7C20190430-1148-4400-6580-4e01e3fcb943
http://www.infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/d383fdd7/06cd56f7/RESPUESTA%200113500055718_OK.pdf
http://www.infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/d383fdd7/06cd56f7/RESPUESTA%200113500055718_OK.pdf
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Sin embargo existe también una tendencia despectiva,  el cual ve en el comercio en vía 
pública, como una actividad informal, insegura, no deseada; que busca ante todo, disuadir su 
práctica.  
 
El comercio en la vía pública, conocido también como “comercio popular”, el cual a su vez es 
ejercido por  “vendedores ambulantes”;  es parte integral de las economías urbanas. Sin 
embargo, existen distintos puntos de vista en los ámbitos políticos, académicos y en la esferas 
de la opinión pública, que interpretan esta profesión, como una actividad informal o lo que es 
peor, contraria a la ley.  
 
Bajo una visión formalista, es decir legalista, sustentada en un régimen autoritario, se concibe a 
un gobierno fuerte, para proceder en contra de quien “haga mal uso de la vía pública”, el cual 
únicamente la calle o la plaza pública, debe destinarse estre para caminar y distraerse. Lo que 
facultaría a la autoridad, pero también a la autoridad, a criminalizar o estigmatizar el comercio 
en vía pública, con el objeto de vigilarlo, controlarlo, reubicarlo e imponerles y multas y 
sanciones a quienes desempeñan el oficio de ser comerciantes.  
 
Por  el contrario, bajo una perspectiva de un gobierno democrático y popular, jamás se 
pretendería  "aniquilar" las actividades de comercio ambulante, sino simplemente reconocerlas 
y regularlas, para su integración e inclusión, en un ejercicio no solamente individual de las 
personas para ejercer esta actividad dentro de la Ciudad, sino también, para asociarse y 
preservar también, su identidad cultural.  
 
Inclusive, bajo una visión de planificación y urbanismo, el comercio popular podría entenderse 
también, como parte del paisaje urbano en particular; el cual podría ser aprovechado, 
turísticamente; independientemente de cualquier derrama económica que esta podría generar.  
 
El derecho de caminar en la calle y de sentarse en una banca de un parque público, el derecho 
de proteger la propiedad privada con muros, el derecho de arrendar un espacio a comercios 
exclusivos, el derecho también de adquirir y vender bienes en lugares públicos, así como la 
territorialidad de las actividades de comercio ambulante, involucra desde luego una relación 
entre distintos derechos susceptibles de generar conflictos: ya sea por una parte el derecho a la 
movilidad y al paisaje, así como también, por el derecho a trabajar. 
 
Desde el punto de vista de esta iniciativa, el aviso o el permiso que la autoridad hiciera a un 
trabajador no asalariado para ejercer actividades comerciales en la vía pública, sería un acto de 
regulación del derecho de espacio público, que tendría como objeto una visión de inclusión y de 
economía social, que reivindicaría tanto el derecho al espacio público, como el derecho al 
trabajo.  
 
 
7.  Problemática del trabajo no asalariado en el espacio público de la Ciudad de México.  
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Toda persona tiene derecho al trabajo y por ende, la autoridad tiene la obligación de reconocer 
la existencia de esos derechos laborales independientemente donde presten sus servicios las 
personas, tal como lo ha venido promoviendo la Organización Internacional del Trabajo.  
  
En una investigación efectuada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
respecto a las quejas que recibió dicho organismo durante los años 2012 al 2013.  
 
En dicha investigación, la Comisión refiere que existen dos clases de problemáticas, la primera 
de ellas, la que enfrentan las personas trabajadoras “informales” en el espacio público y la 
segunda, las problemáticas generadas por el ejercicio del trabajo informal en el espacio 
público.  
 
Por lo que se refiere a la problemática  que enfrentan las personas trabajadoras “informales” en 
el espacio público. Los problemas son los siguientes:  
 
a) Conflictos con autoridades por abuso de autoridad, principalmente por parte de personal de 
las delegaciones y las fuerzas policiacas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana entre otras; 
presuntas detenciones arbitrarias; retiro de puestos y desalojos, algunos acompañados con 
agresiones físicas y otros sin que se les reubicara en un espacio distinto; despojo, robo y cobro 
de cuotas o multas en los que se retira la mercancía sin proporcionar recibo; y violencia como 
un recurso común para impedirles desarrollar sus actividades, contando o no con permiso y sin 
oponer resistencia. También se detectaron quejas de personas presuntamente golpeadas y 
detenidas por grabar agresiones contra personas trabajadoras informales en el espacio público 
o por intentar defenderlas.  
 
b) Inseguridad laboral y malas condiciones de trabajo, al detectarse ingresos bajos e 
inestables; carencia de seguridad social y otro tipo de prestaciones; y jornadas de trabajo 
amplias junto con casos en los que buscan adecuar sus horarios de trabajo para poder realizar 
otras actividades como cuidar a hijas e hijos, a pesar del impacto negativo directo que esto 
tiene en el nivel de ingresos que se perciben.13  
 
Por lo que respecta a las problemáticas generadas por el ejercicio del trabajo informal en el 
espacio público.  
 
Se advierte que algunas formas de uso y apropiación del espacio público por parte de las y los 
“trabajadores informales” afectan a tercera personas como transeúntes, vecinos y vecinas, 
automovilistas y comerciantes formales, lo que genera descontento y conflictos permanentes 
en distintas zonas de la ciudad. Entre estas problemáticas se encuentran las siguientes:  
 
a) La obstaculización del espacio público como el paso por banquetas y rampas; la visibilidad y 
accesos de los locales comerciales; la invasión del arroyo vehicular; el bloqueo de entradas y 

                                                
13 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. El trabajo informal en 
el espacio público de la Ciudad de México. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos. P. 
15-16.  
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salidas de casas, unidades habitacionales, colonias y otros centros de encuentro; y la 
obstrucción de puertas de emergencia y al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  
 
b) La contaminación visual, auditiva y ambiental, y la insalubridad causadas por la producción 
de residuos sólidos indebidamente tratados, el uso de las calles como baños, la existencia de 
fauna nociva y riesgos para la salud, molestias por el ruido generado que afecta la tranquilidad; 
y la falta de higiene y seguridad en la venta de carne u otros alimentos a la intemperie.  
 
c) Conflictos e inseguridad al advertirse casos de personas que al interactuar con ciertos 
grupos de trabajadores informales en el espacio público se han enfrentado a conflictos y 
discusiones, y tienen el temor de sufrir represalias en caso de denunciar.  
 
d) La competencia desleal argumentada por comerciantes formales y el aprovechamiento de 
servicios que son cubiertos por la sociedad con el pago de contribuciones, de la energía 
eléctrica y del agua potable.14  
 
 
III.-  PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO  
 
Se trata de un asunto de interés público, que la regulación de la misma, benefician para ambos 
géneros. Según datos de la enoe para 2015, de la población ocupada total 57.6% desarrollaba 
ocupaciones informales en sus distintas modalidades en el país (28.7 millones de personas), de 
la cual 62% eran hombres y 38% mujeres. De esa población, únicamente 13.5 millones de 
personas estaban ocupadas en el sector informal; es decir que 27.1% de la población ocupada 
total trabajaba en dicho sector con una proporción por sexo mayoritariamente masculina, 
similar a la de la ocupación informal total (61% y 39%, respectivamente). 
 
En la Ciudad de México, el segundo mercado de trabajo más grande del país después del 
Estado de México, la población ocupada asciende a poco más de cuatro millones de personas, 
de las cuales 50.4% es parte de la economía informal y 30.4% integra el sector informal. De 
esta manera, destaca que más de 1.2 millones de personas en dicha entidad integran aquel 
sector donde 454 mil son mujeres y 782 mil son hombres (36.8% y 63.2%, respectivamente).  
 
Las cifras muestran que los trabajos informales superan a los formales tanto a nivel nacional 
como local, con los efectos en la calidad y nivel de vida que conlleva esta realidad laboral para 
la población. Si a ello se le suma la situación de las personas trabajadoras informales que no 
están contempladas o no logran ser contabilizadas por las encuestas, el panorama se agudiza. 
 
Por otra parte, al revisar el nivel de ingresos de las personas ocupadas en el sector informal en 
la Ciudad de México se encuentra que 19% obtiene hasta un salario mínimo y 57% recibe de 
uno y hasta cinco salarios mínimos; en el ámbito nacional se presentan porcentajes 
ligeramente mayores, con 22.8% y 58.8% respectivamente. Al examinar las cifras desglosadas 
por género, la desigualdad se percibe en ambas dimensiones: el porcentaje de mujeres que 

                                                
14 IBIDEM. P. 16.  
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reciben hasta un salario mínimo en México asciende 39%, mientras que únicamente 12% de 
los hombres percibe tales ingresos; por su parte, en la Ciudad de México las mujeres que 
ganan el salario mínimo representan 30% y sólo 12.7% de los hombres obtiene este monto de 
ingresos. 
 
Así, de acuerdo con fuentes oficiales, poco más de un millón de personas en la Ciudad de 
México que se desempeñan en dicho sector no cuenta con la seguridad jurídica ni la posibilidad 
de acceder a sistemas de seguridad social y ejercer sus derechos laborales. Los bajos ingresos 
obtenidos por la mayoría de las y los trabajadores informales que los lleva a vivir al día; las 
condiciones en que realizan sus actividades, las cuales aumentan los riesgos de despojos al 
ser realizadas en espacios públicos; y la falta de acceso a la salud y a la seguridad contra 
accidentes, entre otros aspectos, muestran los altos niveles de vulnerabilidad que enfrentan. 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 
La presente Iniciativa de Ley se sustenta en los siguientes argumentos:  
 
1. El abasto alimentario en la Ciudad de México.   
 
El abasto alimentario en la Ciudad de México, se ha cubierto por varios canales de distribución, 
en donde participan los grandes mercados tradicionales como la Central de Abastos, el 
mercado de La Merced; y por otro lado, los mercados privados como son las llamadas tiendas 
de autoservicio o “supermercados” como lo son Wal Mart, Costco y otros más.  
 
Una adecuada y correcta reglamentación del Servicio Público de Mercados ayudará a muchos, 
no solamente a regular el trabajo no asalariado que realizan varios locatarios de mercados 
públicos o tianguistas, sino también, garantizar la distribución de los productos de la canasta 
básica.   
 
Así pues, esta iniciativa busca garantizar el abasto alimentario de las necesidades básicas, de 
los sectores de población populares y de clase media, que constituye, la mayoría de los 
habitantes de la Ciudad de México.  
 
2. Reivindica a los Mercados Públicos, como patrimonio cultural intangible de la Ciudad 
de México.  
 
El mercado público es una tradición centenaria en la historia de la Ciudad de México, que 
existía, desde la antigua tenochtitlan, así como el antiguo mercado de Tlaltelolco.  
 
Esta tradición ha existido en el siglo XX, al grado, que durante la década de los cuarentas y 
cincuentas, constituyó una acción política del gobierno de aquel entonces, el impulsar la 
construcción de los mercados públicos.  
 
Algunos autores sostienen que la política de construcción de mercados públicos en la Ciudad 
de México, fue una obra iniciada por quien fuera Jefe del Departamento del Distrito Federal 
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Ernesto P. uruchurtu - en 1952 - con el propósito de controlar y subsumir, violentamente, a la 
población que comerciaba en las calles dentro de la estructura del entonces partido 
gobernante. (PRI).  
 
Bajo esa visión, la construcción masiva de mercados públicos, a partir de la década de los años 
cincuenta (del siglo XX), se trató de una estrategia con la intención de oficializar o 
corporativizar a los pobres urbanos y el uso desmedido de la fuerza sobre aquellas poblaciones 
que se negaban a participar en el proceso. 15 
 
De una revisión al Diario Oficial de la Federación, se obtiene en el caso particular de la Ciudad 
de México, más de treinta declaratorias por causa de utilidad pública, mediante el cual, el 
entonces Departamento del Distrito Federal expropió diversos inmuebles, para la construcción 
de mercados públicos.  
 
Del mismo modo, se observó una serie de marcos jurídicos regulatorios que buscaron 
garantizar la existencia del mercado público, pero que dejaron de emitirse, en la medida de la 
apertura comercial que implicó el Tratado de Libre Comercio y con ello, la permisión de plazas 
comerciales.  
 

N° Decreto Fecha 

1 Acuerdo que autoriza la contratación del financiamiento y la construcción de 
nuevos mercados en el Distrito Federal. 

09 de abril de 1941 

2 Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de varios predios, 
para la construcción de mercados en el Distrito Federal. 

25 de abril de 1942. 

3 Decreto que declara de utilidad pública las expropiaciones necesarias para 
la construcción de mercados en el Distrito Federal. 

27 de junio de 1942. 

4 Reglamento de Mercados 1 de junio de 1951 

5 Decreto que expropia por causa de utilidad pública y a favor del 
Departamento del Distrito Federal, para la creación de un núcleo de 
población que se formará de habitaciones populares, escuelas, mercados, 
etc; terrenos ubicados en el ejido de Culhuacán, Ixtapalapa, D.F. 

13 de agosto de 1965. 

6 Decreto que expropia por causa de utilidad pública y a favor del 
Departamento del Distrito Federal, para la creación de un núcleo de 
población que se formará de habitaciones populares, escuelas, mercados, 
etc; terrenos ubicados en el ejido de Tomatlán, Ixtapalapa, D.F. 

13 de agosto de 1965 

7 Decreto que expropia por causa de utilidad pública y a favor del 
Departamento del Distrito Federal, para la creación de un núcleo de 
población que se formará de habitaciones populares, escuelas, mercados, 
etc; terrenos ubicados en el ejido de San Francisco, Coyoacán, D.F. 

13 de agosto de 1965  

                                                
15 CFR. Amurullando espacios, jerarquizando poblaciones: El comercio, las calles y los mercados en la 
Ciudad de México (1940-1960).  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3062/7.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3062/7.pdf
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8 DECRETO que declara de utilidad pública la creación de un núcleo de 
población al oriente de la ciudad de México, con todos los servicios públicos 
necesarios, así como escuelas, mercados, etc., expropiándose para tal fin, 
un terreno cuya ubicación y colindancias se citan. 

6 de abril de 1970 

9 DECRETO que declara de utilidad pública la creación de un núcleo de 
población al oriente de la ciudad de México, con todos los servicios públicos 
necesarios, así como escuelas, mercados, etc., expropiándose para tal fin, 
un terreno cuya ubicación y colindancias se citan. 

14 de abril de 1970. 

10 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Lomas de Becerra Granada, 
Alcaldíade Villa Alvaro Obregón, D. F., y a fin de dotarlo de los servicios 
públicos de que carece y construir escuelas, mercados, etc., se expropian 
varios terrenos cuyas medidas y colindancias se citan. 

11 de mayo de 1970 

11 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Lomas de Becerra Granada, 
Alcaldíade Villa Alvaro Obregón, D. F., y a fin de dotarlo de los servicios 
públicos de que carece y construir escuelas, mercados, etc., se expropian 
varios terrenos cuyas medidas y colindancias se citan. 

16 de mayo de 1970 

12 ACUERDO que faculta al Departamento del Distrito Federal para que haga 
la determinación de las áreas del terreno expropiado mediante el Decreto de 
11 de agosto de 1965, para la creación de un núcleo de población que se 
formará de habitaciones populares escuelas, mercados, etc, en parte del 
ejido San Antonio, en Ixtapalapa, D. F. 

26 de junio de 1970 

13 ACUERDO que faculta al Departamento del Distrito Federal para que haga 
la determinación de las áreas del terreno expropiado mediante el Decreto de 
11 de agosto de 1965, del ejido San Francisco, en Coyoacan, D. F., para la 
formación de un núcleo de población, construcción de escuelas, mercados, 
etc. 

27 de junio de 1970. 

14 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Colonia Ajusco, ubicada en la 
Alcaldíade Coyoacán, D. F., y a fin de dotarla de los servicios públicos de 
que carece actualmente, tales como escuelas, mercados, etc., se expropian 
varios terrenos cuyas medidas y colindancias se citan. 

4 de julio de 1970 

15 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Colonia Ajusco, ubicado en la 
Alcaldíade Coyoacán, D. F., a fin de dotarlo de los servicios públicos de que 
carece actualmente, tales como escuelas, mercados, etc., se expropian 
varios terrenos cuyas medidas y colindancias se citan. 

9 de julio de 1970. 

16 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población que se localiza al norte y al oeste de la colonia Aviación Civil y al 
este del río Churubusco, de esta ciudad, y a fin de dotarlo de los servicios 
públicos de que carece, tales como escuelas, mercados, etc., se expropia 
un terreno con las medidas y colindancias que se citan. 

18 de julio de 1970 

17 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 23 de julio de 1970. 
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población que se localiza al norte y al oeste de la colonia Aviación Civil y al 
este del río Churubusco, de esta ciudad, y a fin de dotarlo de los servicios 
públicos de que carece, tales como escuelas, mercados, etc., se expropia 
un terreno con las medidas y colindancias que se citan. 

18 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Colonia Garcimarrero, Alcaldíade Villa 
Alvaro Obregón, D. F., y a efecto d dotarlo de los servicios públicos de que 
carece actualmente, construir mercados, etc., se expropia una superficie de 
202,900.43 M2., con las colindancias que se citan. 

11 de agosto de 1970 

19 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Santo Domingo, Alcaldíade 
Azcapotzalco, D. F., y con el fin de dotarlo de los servicios públicos de que 
carece actualmente, tales como escuelas, mercados, etc., se expropia una 
superficie de terreno de 69,865.89 M2., con las colindancias que se citan. 

14 de agosto de 1970. 

20 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Colonia Barrio Norte, Alcaldíade Villa 
Alvaro Obregón, D. F., y a efecto de dotarlo de los servicios públicos de que 
carece, como escuelas, mercados etc., se expropia un terreno de 
987,114.87 M2., con las colindancias que se citan. 

14 de agosto de 1970 

21 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Santo Domingo, Alcaldíade 
Azcapotzalco, D. F., y con el fin de dotarlo de los servicios públicos de que 
carece actualmente, tales como escuelas, mercados, etc., se expropia una 
superficie de 69,865.89 M2., con las colindancias que se citan. 

22 de agosto de 1970 

22 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Colonia Garcimarrero, Alcaldíade Villa 
Alvaro Obregón, D. F., y a efecto de dotarlo de los servicios públicos de que 
carece actualmente, construir mercados, etc., se expropia una superficie de 
202,900.43 M2., con las colindancias que se citan. 
 

22 de agosto de 1970 

23 DECRETO que declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de 
población conocido con el nombre de Colonia Barrio Norte, Alcaldíade Villa 
Alvaro Obregón, D. F., y a efecto de dotarlo de los servicios públicos de que 
carece, como escuelas, mercados, etc., se expropia un terreno de 
987,114.87 M2., con las colindancias que se citan. 
 

22 de agosto de 1970 

24 ACUERDO que fija las bases para el funcionamiento de los mercados sobre 
ruedas. 

5 de septiembre de 
1978 

25 INSTRUCTIVO de Operación del Sistema Nacional de Mercados Sobre 
Ruedas. 

3 de abril de 1979 

26 DECRETO que crea el Servicio Nacional de Información de Mercados 27 de septiembre de 
1984 

27 ACUERDO por el que se establecen las normas y lineamientos para que las 11 de marzo de 1986 
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organizaciones de comerciantes y los locatarios de los mercados públicos 
del Departamento del Distrito Federal, adopten voluntariamente el sistema 
de autoadministración de estos inmuebles, conforme se indica. 

28 ACUERDO por el que se dictan normas sobre la prohibición de la venta en 
mercados y vía pública de cohetes, cohetones, petardos y en general de 
cualquier otro producto o artificio de tipo pirotécnico. 

19 de diciembre de 
1988 

29 Decreto por el que se autoriza la extinción y liquidación del organismo 
descentralizado denominado Servicio Nacional de Información de Mercados   

22 de junio de 1999 

30 Acuerdo que modifica el similar que fija las bases para el funcionamiento de 
los mercados sobre ruedas, y el instructivo de operación del Sistema 
Nacional de Mercados sobre Ruedas    

17 de enero de 2002 

31 Acuerdo por el que se abrogan diversos instrumentos jurídicos en materia 
de mercados sobre ruedas   

26 de enero de 2007 

 
 
El 30 de octubre del 1948 se publicó el decreto que dispone que el Departamento del Distrito 
Federal prestará directamente el servicio público de mercados en el Distrito Federal, cuando 
así convenga el interés general.16  
 
Así las cosas, el Gobierno de la Ciudad de México, ha publicado también diversos 
ordenamientos en materia de regulación de mercados públicos; siendo estos los siguientes:  
 
 

N° DECRETO FECHA  

1 Acuerdo número 4/98 por el que se otorgan subsidios fiscales y facilidades 
administrativas a las personas físicas y morales que construyan espacios 
comerciales en el Distrito Federal, así como a los comerciantes de vía 
pública del Centro Histórico de la Ciudad de México que adquieran los 
locales de las mismas. 

29 de enero de 1998.  

2 Acuerdo número 11/98 mediante el cual se emite el Programa de 
Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los criterios para la 
aplicación de las cuotas por concepto de aprovechamientos por el uso o 
explotación de vías y áreas públicas para realizar actividades mercantiles.  

16 de febrero de 
1998. 

3 Convocatoria a todos los comerciantes en vía pública que hayan 
participado en romería anteriores y cuenten con un permiso vigente para 
venta en vía pública, que aspiren a la expedición del permiso para ejercer 
el comercio en la vía pública para la romería navideña y de día de reyes 
2006-2007.  

17 de noviembre del 
2006. 

4 Instructivo de Operación de los Mercados sobre Ruedas en el Distrito 
Federal. 

14 de marzo del 
2007.  

                                                
16 DOF. 30 de octubre de 1948.  
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5 Aclaración al Instructivo de Operación de los Mercados sobre Ruedas en el 
Distrito Federal, publicado el 14 de marzo del 2007, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal número 43. 

11 de junio de 2007.  

6 Convocatoria para el Programa de Actualización y Regularización del 
Registro de los  Oferentes del Sistema de Mercados sobre Ruedas en el 
Distrito Federal. 

1 de febrero del 2008.  

7 Reformas al Instructivo de Operación de los Mercados sobre Ruedas en el 
Distrito Federal. 

17 de julio del 2008.  

8 Convocatoria a todos los comerciantes que pertenezcan a los diversos 
mercados públicos de la AlcaldíaAzcapotzalco que aspiren a la expedición 
de permisos para el ejercicio del comercio en el exterior de los mercados 
para la Romería del día de muertos 2008. 

17 de octubre del 
2008. 

9 Acuerdo por el que se crea el Comité de Mercados Públicos del Distrito 
Federal (JG) 

28 de noviembre del 
2008 

10 Normas para la Realización de Romerías en Mercados Publicos.  28 de noviembre de 
2013 

11 Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal 

18 de febrero del 
2015.  

12 Catálogo de Giros para el Desarrollo de Actividades Comerciales en 
Mercados Públicos de la Ciudad de México 

18 de febrero de 
2015.  

13 Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de 
Tianguis, Bazares y Complementarios en la Ciudad de México.  

9 de julio del 2019.  

 
 
3. Dignifica la concepción del comercio en la vía pública ajena a cualquier visión 
despectiva y discriminatoria.  
 
Suele llamarse el Comercio en Vía Pública, como “comercio ambulante”, “sector informal de la 
economía”, “economía subterránea” o “economía ilegal”; a los trabajadores de ese sector, se 
les llama también como “trabajadores independientes”, “trabajadores informales”, “trabajadores 
ilegales”, “trabajadores por cuenta propia” o “trabajadores asalariados”.  
 
Lo cierto es, que expresiones como “sector informal”,  provienen de un término que fue 
acuñado en 1971 por Keith Hart, para distinguir el empleo por cuenta propia, del empleo 
asalariado.  
 
Este concepto fue retomado por la Organización Internacional del Trabajo en 1972, para 
contrastar una concepción moderna, frente a una tradicional.  Según este esquema, el “sector 
formal” era considerado fuente de dinamismo, de progreso, de crecimiento económico;  
mientras que el denominado “sector informal”, sólo representaba pobreza y subdesarrollo.  
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Así lo determinó el denominado Informe Kenya, Programa Regional de Empleo para América 
Latina, partiendo del paradigma de la teoría de la Dependencia y del sistema “centro-periferia”, 
en el cual, el sector informal, era un fenómeno suscitado en los  “países de la periferia” y por 
ende, el “sector informal”, era concebido como un ejercicio de la sobrevivencia, realizado por 
personas con escaso capital físico, humano y de mano de obra; es decir, una actividad donde 
participaban únicamente los pobres.  
 
Posteriormente una investigación realizada por Manuel Castells y Alejandro Portes, mostraron  
la manera en que los procesos de flexibilización laboral impuestos por los procesos de 
globalización, en que las estrategias de descentralización de la producción, producían mayores 
niveles de informalidad. Dicha investigación señala que un sector resultante de los cambios en 
el sistema de producción internacional, caracterizados por la flexibilización laboral que ha sido 
una de las medidas empleadas por los países para contrarrestar tales cambios y hacer frente a 
la competencia internacional. Además para estos autores, la informalización de la economía, 
representa una estrategia para debilitar la preeminencia de los sindicatos laborales y evitar las 
regulaciones por parte del Estado.  Por esta razón, no consideran al sector informal como un 
sector subordinado de la economía, sino realmente, como un sector que es totalmente 
funcional para el sistema económico capitalista. 
 
Posteriormente el Instituto Libertad y Democracia de Perú, a través del investigador De Soto, 
realiza una serie de investigaciones la informalidad es producto de la revolución popular frente 
a un Estado ineficiente, que produce una legislación inadecuada y que no tenga la capacidad 
coercitiva para hacerla valer, y que además se encarga de amparar las prerrogativas obtenidas 
por los grupos privilegiados. En este sentido reivindica el sector informal como la expresión 
más clara del funcionamiento del mercado sin regulaciones por parte del Estado que denomina 
como "Estado Mercantilista". Por esta razón, este autor asocia la informalidad con la 
extralegalidad y lo define como "una zona de penumbra que tiene una larga frontera con el 
mundo legal y donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes exceden 
sus beneficios".  
 
Sin embargo, desde el punto de vista de este autor la informalidad, no es producto de la 
explotación de la cual requiere el sistema capitalista, sino  que es producto de la energía 
empresarial presenta en los sectores populares que constantemente pone en entredicho el 
papel del Estado en la economía. 
 
 

Visión macro-estructural Visión empresarial  

1. Enfoque de la Organización Internacional del 
Trabajo.1. Enfoque OIT El sector informal es 
producto de la incapacidad del sector formal de 
absorber mano de obra. Es un fenómeno que se 
presenta de modo predominante en los países de 
la periferia  

 

2. Enfoque propuesto por De Soto (1986) El sector 
informal es producto de la energía empresarial de los 
sectores populares, que frente a ineficiencia estatal 
que produce un al exceso de trámites y normatividad 
a la libre empresa deben ejercer las actividades 
informales de modo extralegal. Se trata de un Estado 
mercantilista que aboga por la conservación de los 
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2. Enfoque propuesto por Portes y Castells (1989) 
El sector informal es funcional para el 
funcionamiento del sistema capitalista. No es un 
fenómeno específico sino que hace parte del 
proceso de descentralización de los procesos 
productivos en el que se reduce el papel del 
Estado en la regulación de la economía 

beneficios obtenidos por los sectores privilegiados de 
la sociedad.   

 
 
4.- Cambia el paradigma de la ocupación del espacio público.  
 
La presente Iniciativa promueve un nuevo paradigma acerca del espacio público como espacio 
de todas y todos, en donde se supere el enfoque predominante que concibe la vía pública,  
como un espacio, cuya función principal, es el tránsito de vehículos y de personas; creando en 
su lugar, un espacio de convivencia, de intercambio, esparcimiento y la expresión política y 
cultural, que erradique la discriminación y promueva el bienestar colectivo. 
 
No obstante ello, el comercio en vía pública ha sido una actividad reprimida. En el caso de los 
llamados “vendedores vagoneros”, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, remitió en el año 
2016, más de 44 mil vendedores, en el año 2017 fueron 36 mil y en el año 2018, fueron más de 
38 mil vendedores al Juzgado Cívico. 17 
 
 
5. - Cuenta con antecedentes de su regulación.  
 
Entre las disposiciones jurídicas que regulan la materia, se encuentran las siguientes:  
 

a) Reglamento para los Mercados de México. 
 
Dicha disposición data del año 1791 y fue emitida por el entonces Virrey de la Nueva España. 
el Conde de Revillagigedo, haciendo principal énfasis en regular el mercado establecido en la 
Plaza del Volador, actualmente, el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 

b) Reglamento del Comercio Semi Fijo y Ambulante en el Distrito Federal 
 
Mediante decreto de fecha 31 de diciembre de 1928, nace el Departamento Central del Distrito 
Federal, conformado este por lo que fueron las municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya 
y Mixcoac, así como por trece delegaciones, que fueron Guadalupe Hidalgo, Atzcapotzalco, 

                                                
17 CFR. Oficio CJSL/DEJC/SCLSJC/JUDCLR/179/2019 de fecha 27 de marzo del 2019, recaído a la 
solicitud de información pública con número de folio 01160000065019. 
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b
3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-
e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190326-1304-0500-3310-
dba9d9841a49|20190408-1000-2000-5760-9e55e0150211   

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190326-1304-0500-3310-dba9d9841a49%7C20190408-1000-2000-5760-9e55e0150211
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190326-1304-0500-3310-dba9d9841a49%7C20190408-1000-2000-5760-9e55e0150211
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190326-1304-0500-3310-dba9d9841a49%7C20190408-1000-2000-5760-9e55e0150211
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=07966b79-ac9d-4371-aa9d-e4d706cd56f7&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190326-1304-0500-3310-dba9d9841a49%7C20190408-1000-2000-5760-9e55e0150211
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Ixtacalco, General Anaya, Coyoacán, San Angel, La Magdalena, Cuajimalpa, Tlalpan, 
Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac.  
 
El 27 de marzo de 1931 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento del 
Comercio Semi Fijo y Ambulante en el Distrito Federal. 18 
 
Dicho ordenamiento definía al “comercio semifijo”, como aquel que se establece 
transitoriamente en las vías y sitios públicos señalados en la licencia respectiva, entendiéndose 
que quienes ejercen este comercio carecen de numerario para alquilar accesorias en edificios, 
y que tienen un capital invertido en funciones de lucro menor de trescientos pesos”.   
 
El comercio en puestos semifijos, podrá hacerse en casetas de madera, lámina y otros 
materiales apropiados, susceptibles de ser transportados fácilmente de sitio en que se instalen 
a otro que señalará el entonces Departamento del Distrito Federal; de igual forma, el comercio 
podía ejercerse en la vía pública en donde podría instalarse el comerciante, sin necesidad de 
tener caseta.  
 
Asimismo se establecía un espacio hasta de dos metros de ancho, como mínimo, a partir del 
muro de las construcciones que forman los edificios, más aparte de dos metros y medio de 
largo; para el caso de que la banqueta fuera muy ancha, debería dejarse para dejar al tránsito 
mayor amplitud; debiéndose alinear los puestos, en una sola hilera. 
 
De igual forma, prohibía la venta de cerveza, salvo tratándose ferias y festividades; así como 
exhibir mercancías u objetos “que puedan lastimar la moral o despertar en los niños ideas 
desconcertantes y perjudiciales a su educación, así como la venta de artículos que despidan 
olores penetrantes, molestos o desagradables”. Se daba preferencia la venta de legumbres, 
carnes, grasas y mariscos, en los mercados públicos, no en las accesorias, así como una 
separación de por lo menos de diez metros entre los giros de un puesto y una accesoria.  
 
Las licencias para ejercer el comercio en puestos semifijos, tenía las características de ser 
personales; quedaba prohibido que una persona pudiera tener en propiedad o en 
administración por sí o por interpósita persona, más de un puesto semifijo; en consecuencia, el 
cambio de nombre, traspaso o venta del puesto, deberían ser avisados al Departamento, para 
el caso de no realizar el aviso respectivo, les sería retirado la licencia.  
 
La licencia era tramitada en la Secretaría de Gobernación, en los lugares que le señalaba la 
Dirección de Obras Públicas y Tráfico. Asimismo se tramitaba en la Secretaría de Gobernación, 
dejando en ella dos fotografías, dos cartas de referencia y huellas dactilares que se captaban 
en el Departamento del Distrito Federal; así mismo se le extendía al comerciante un cartón, con 
el nombre del comerciante, número de folio y fecha, en que venía ejerciendo el comercio.  
 

                                                
18 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4510937&fecha=27/03/1931&cod_diario=1920
16  

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4510937&fecha=27/03/1931&cod_diario=192016
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4510937&fecha=27/03/1931&cod_diario=192016
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De igual forma, el referido Reglamento establecía un perímetro donde se ejercía el comercio; 
pudiéndose ampliar el número de permisos, en caso de festividades o ferias.  
 
c) Acuerdo en el que se fijan las Zonas de Mercados  
 
Publicado en 23 de mayo de 1934 en el Diario Oficial de la Federación; el decreto por el cual se 
fija el porcentaje que en los derechos de mercados debe conceptuarse como impuesto. 
 
“...el Plan de obras materiales que el Departamento del Distrito Federal ha venido realizando, 
con objeto de dar mayor impulso y atención a los servicios públicos, queda comprendida la 
construcción de nuevos mercados que reúnan las condiciones de eficiencia e higiene; siendo 
uno de los medios con que cuenta el Estado para el desarrollo de las obras materiales que 
proyecta, el contratar la construcción de las mismas con particulares, mediante concesiones 
que otorguen la explotación del servicio correspondiente”.  
 
Asimismo, se reconoce la existencia del “contrato-concesión”, con el objeto de llevar a cabo, la 
construcción y explotación de mercados públicos, el cual, los concesionarios tendrían el 
derecho de arrendar los locales que formen el mercado, así como percibir las cantidades que 
se obtuvieran por ese concepto, en compensación a la ocupación de los terrenos privados en 
provecho de un servicio público; no pudiendo quedar de ninguna manera, limitado el derecho 
que el Departamento tiene para percibir el impuesto sobre el comercio.  
 
 
d) Decreto que dispone que el Departamento del Distrito Federal, prestará directamente 
el servicio público de mercados en el D.F., cuando así convenga el interés general.  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 1948, este Acuerdo señala 
entre sus considerandos que el Departamento del Distrito Federal debe resolver el problema de 
la falta de mercados y que muchos de estos, fueron entregados en concesión a los particulares, 
para la prestación del servicio público de mercados. Sin embargo, estima que por las 
condiciones económicas, era imperioso que el propio Departamento prestará directamente el 
servicio público de mercados, según lo establece el precepto legal al principio mencionado, a 
efecto de controlar y vigilar debidamente la satisfacción de los intereses sociales en la 
prestación de ese servicio. 
 
En consecuencia, el decreto en mención, asigna al Departamento la prestación directa de este 
servicio público, cuando así lo convenga el interés general y en consecuencia, faculta al propio 
Departamento, para rescatar en todos aquellos casos en que lo estime necesario, las 
concesiones otorgadas a favor de los particulares, para que estos tuvieran a su cargo la 
prestación de dicho servicio público.  
 
e) Reglamento de Mercados  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1951, dicho ordenamiento sigue 
siendo aún vigente.  
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Cabe señalar que en el momento de su expedición, se encontraba vigente el artículo 73 
fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le daba al 
Congreso de la Unión, facultades para legislar todo lo relativo en el Distrito Federal. Siendo el 
entonces Presidente de la República, el encargado de la gobernabilidad del territorio que 
actualmente conforma la Ciudad de México.  
 
En ese tenor, en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1941, la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal, Reglamentaria de la base primera, Fracción VI del Artículo 73 Constitucional; 
precepto legal que fue vigente, hasta el 29 de diciembre de 1970, cuando se publicó otra ley del 
Departamento.   En dicho ordenamiento, señalaba en su artículo 5, que el Presidente de la 
República tendría a su cargo el Gobierno del Distrito Federal y lo ejercería por conducto de un 
funcionario que le denominaría Jefe del Departamento del Distrito Federal, con sujeción a las 
disposiciones de esta ley.  
 
A su vez, el Presidente de la República ejercía el gobierno en el Distrito Federal, por conducto 
del Jefe del Departamento del Distrito Federal, el que sería auxiliado por un Secretario General, 
un Oficial Mayor, así como Directores Generales.19  
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 23 numerales 1, 2 y 3  de la precitada ley, le 
concedía al Departamento del Distrito Federal entre sus diversas funciones, “los servicios 
públicos”, “el establecimiento de normas a que se sujetaría esos servicios”, así como “la 
organización y desenvolvimiento directo en el Distrito Federal, de los servicios (públicos) de 
mercados”.   
 
De tal manera, que atendiendo a la estructura administrativa de aquella ley, se contaba con 
doce direcciones y una Jefatura; siendo las direcciones la de Gobernación, Trabajo y Previsión 
Social, Obras Públicas, Aguas y Saneamiento, Tesorería, Egresos, Servicios Legales, Acción 
Social, Servicios Administrativos, Servicios Generales, Catastro y Tránsito; y siendo la única 
Jefatura, la de la Policía. 20 Las funciones de control de mercados, se encontraban asignada a 
la Tesorería, que era la dirección que recaudaba las contribuciones por concepto del pago de 
“derechos”, por “mercados”.21  
 
Hasta ese momento, la Ciudad de México contaba con 44 mercados, en la visión de la 
construcción de mercados para garantizar la distribución de bienes y servicios básicos de la 
población, que materializaba el discurso político y cultural nacionalista con un compromiso 
social inspirado en los ideales revolucionarios.22  

                                                
19 Artículo 24 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, Reglamentaria de la base 
primera, Fracción VI del Artículo 73 Constitucional. 
20 IBIDEM. Artículo 35.  
21 Artículo Primero fracción II inciso b) de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 
el Ejercicio Fiscal de 1942. DOF 31 de diciembre de 1941.  
22 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3062/7.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3062/7.pdf
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Por ello este Reglamento de Mercado, tuvo como objetivo concentrar en una sola disposición 
jurídica a todas aquellas prácticas comerciales que se desarrollaban - y se siguen 
desarrollando -  en el espacio público. Reglamento que representa el primer ejercicio de la 
autoridad administrativa del Distrito Federal, para concentrar, institucionalizar y transformar la 
estructura y las prácticas sociales que se desarrollaban sobre el espacio público.  
 
Cabe señalar que este Reglamento tiene dos características: Se trata de un instrumento 
jurídico que revela un momento a partir del que los comerciantes ambulantes ya no serán 
definidos como personas de escasos recursos, sino como agentes económicos cuyas 
características se desarrollan en espacios y tiempos determinados. Por la otra, se trata de un 
uso de la regulación del espacio público que ya no se ocupará de aspectos detallados o 
coyunturas específicas, sino del comercio callejero como una actividad sistemática que perdura 
hasta nuestros días, en un espacio marcado por la convivencia densa.  
 
Posteriormente el 29 de diciembre de 1970, se publicó la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal (Reglamentaria de la Base 1a fracción VI del Artículo 73 Constitucional).  
 
En este ordenamiento legal, en su artículo 50 otorgaba atribuciones a la Dirección General de 
Abastos y Mercados, la formulación de estudios y proyectos para resolver el problema del 
abasto en el Distrito Federal, para el mejor almacenamiento, conservación, distribución y venta 
de los productos; la colaboración con las otras dependencias del poder público que tengan 
funciones similares; la administración de los mercados del Departamento del Distrito Federal; la 
vigilancia del servicio en los mercados que operan mediante concesión otorgada por el 
Departamento del Distrito Federal; la determinación de las zonas de mercados; la calificación 
de las infracciones y la imposición de las sanciones establecidas por los reglamentos aplicables 
a la materia, así como las demás atribuciones, leyes, reglamentos o acuerdos que el Jefe de 
Departamento le señalaba.  
 
Esta Ley Orgánica del Departamento de 1970, quedó abrogada, por la Ley publicada el 29 de 
diciembre de 1978, de la cual, no hacía referencia respecto a la entidad o dependencia 
encargada en materia de mercados públicos. Sin embargo el Reglamento Interno del 
Departamento del Distrito Federal publciado en el citado Diario Oficial de la Federación el día 6 
de febrero de 1979, señalaba en su artículo 40 fracción XV que correspondía a las 
Delegaciones, “prestar servicios de mercados …, así como administrar las instalaciones 
respectivas”.    
 
En consecuencia el Reglamento Interno para el Departamento del Distrito Federal publicado el 
6 de febrero de 1979, en su artículo 40 fracción XV, le atribuía a las delegaciones del 
Departamento del Distrito Federal, “Prestar servicios de mercados, parques, jardines, bosques, 
viveros y limpia, así como administrar las instalaciones respectivas”.  En ese tenor, es a partir 
de este año, cuando todo lo relacionado al servicio público de mercados y administración de 
sus inmuebles, pasó a formar parte de la competencia de las entonces delegaciones políticas 
del Departamento del Distrito Federal.  
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Posteriormente un nuevo Reglamento Interno del Departamento del Distrito Federal publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1984,  establecía un órgano central 
encargado del abasto y distribución, este sería la entonces Coordinación General de Abasto y 
Distribución, el cual, en su artículo 12 tenía como atribuciones representar ante el 
Departamento del Distrito Federal ante todo tipo de organizaciones de comerciantes con el 
propósito de que las mercancías que ofrecieran a precios accesibles, evitando el 
“intermediarismo innecesario”, mejorar el abasto y distribución de los productos básicos en el 
Distrito Federal especialmente en zonas marginadas, ofreciendo mercancía de calidad a 
precios accesibles para los consumidores de menor ingreso; normar la operación y 
funcionamiento de los mercados públicos, así como doe otros sistemas de comercialización de 
productos básicos aplicando al mismo tiempo, sistemas que reducieran la intermediación y el 
alza inmoderada de precios de venta al público al consumidor en coordinación con la Secretaria 
del Comercio y Fomento Industrial. .  .  
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de diciembre de 1994, señalaba en su artículo 32 fracción XXVII que 
correspondía a las delegaciones del Distrito Federal, “construir, rehabilitar, mantener y, en su 
caso, administrar los mercados públicos”.   
 
f) Programa Mercado sobre Ruedas  
 
El 28 de noviembre de 1969 el entonces Presidente Gustavo Díaz ordaz, anunció la creación 
del Programa “Mercado sobre Ruedas”.  
El Tianguis se coloca en un lugar fijo, y el Mercado sobre Ruedas, era una modalidad del 
tianguis, en el cual  completo que se trasladaba de un lugar a otro.  
 
g) Reglamento de Trabajadores No Asalariados.  
 
Publicado el 2 de mayo de 1975 en el Diario Oficial de la Federación, este reglamento tiene 
como objeto proteger las actividades de los trabajadores no asalariados que ejercen sus 
labores en el Distrito Federal; en el artículo segundo de dicho Reglamento nos dice que el 
trabajador no asalariado es la persona física que presta a otra persona física o moral un 
servicio personal en forma accidental u ocasional, mediante una remuneración sin que exista 
entre este trabajador que requiere de sus servicios la relación obrero patronal que regula la Ley 
Federal del Trabajo.  
 
So consideran trabajadores no asalariados, los aseadores de calzado, estibadores, 
maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres, mariachis, músicos, trovadores y 
cantantes, organilleros, artistas de la vía pública, plomeros, hojalateros, afiladores, reparadores 
de carrocerías, fotógrafos, mecanógrafos, peluqueros, albañiles, reparadores de calzado, 
pintores, trabajadores de los panteones, cuidadores y lavadores de carros, compradores de 
objetos varios, vendedores de billetes de lotería, vendedores de revistas y publicaciones 
atrasadas y ayateros. 
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h) Bando para la Ordenación y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro 
Histórico de la Ciudad de México 
 
Entre la regulación al comercio en vía pública, figura el Bando para la Ordenación y Regulación 
del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico de la Ciudad de México, que fuera aprobada 
por la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal el 12 de julio de 1993.   
 
Dicho bando se emitió dentro del marco del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, 
que se puso en marcha desde julio de 1992 y que además contemplaba la reubicación de 
aproximadamente 10 mil comerciantes, así como la creación de 27 centros de comercio 
popular. 
 
Sin embargo la crisis económica de 1994 hizo que los comerciantes abandonaran las plazas 
públicas y volvieran a tomar las calles. 23  
 
i) Programa de Reordenamiento del Trabajo Asalariado en el Distrito Federal 
 
Emitido por la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la Ciudad de 
México, el 3 de marzo del 2004, dicho programa tuvo como objeto, el reordenamiento, 
regularización, profesionalización y poner en práctica modelos preventivos del delito así como 
de protección civil y ecología. Cabe señalar que dicho programa, también tuvo como objeto, “el 
cero crecimiento de los franeleros”.  
 
j) Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las manifestaciones 
tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos ubicados en la Ciudad de 
México.  
 
Mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 16 de agosto 
del 2016, se declaró a los mercados como patrimonio cultural intangible al conjunto de 
festividades, manifestaciones artísticas, gastronómicas, ferias populares, actividades de 
esparcimiento, exposiciones de arte, artesanía nacional, formas de comercialización, abasto, 
organización comunitaria y demás manifestaciones colectivas que se realizan dentro de los 
mercados públicos ubicados en la Ciudad de México. 
 
Entre los considerandos de dicho decreto, se consideró como patrimonio cultural intangible, las 
formas de expresión popular surgidas de la relación entre el comerciante y la clientela (el 
“marchante”), entre los que se incluye expresiones populares urbanas como dichos, refranes y 
proverbios; de los pregones gritados por los locatarios para atraer a la clientela; de los piropos 
elegantes y de las maneras de llamar y atender a la clientela sobre la base de relaciones de 
amistad, lealtad, confianza y honradez además de los “precieros escritos”; las relaciones de 
parentesco, paisanaje y compadrazgo de los comerciantes locatarios para la conformación, 
preservación y renovación del patrimonio cultural intangible; la provisión cultural de utensilios, 
procesamientos, ingredientes y materias primas alimentarias originarias indispensables para la 

                                                
23 SILVA LONDOÑO, Diana Alejandra. Comercio Ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 1997-2007.  
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conservación y desarrollo de la cocina y la gastronomía mexicana; la oferta de bienes 
simbólicos de identidad para la población ciudadana, los grupos sociales de pueblos, barrios y 
colonias de la Ciudad de México, para la población infantil y adolescente circunvecina; así 
como las prácticas culturales y saberes sociales concernientes a los bienes del consumidor 
familiar citadino.  
 
 
4.- Reivindica la vía pública como un bien de dominio público.  
 
Ahora bien, resulta importante definir lo que es la Vía Pública. Esta definición puede ser 
encontrada en la Ley de Régimen Patrimonial y Servicio Público, así como en el Reglamento 
de Construcciones. 
 
Por otra parte, la cuestión que también debemos tomar en cuenta, es a quien le compete 
regular el espacio en vía pública, a efecto de que las personas, en ejercicio de sus derechos 
humanos al trabajo asalariado y al ejercicio de comercio, pueden hacer uso de ese espacio. 
 
De acuerdo con lo anterior, la vía pública es un objeto que la Constitución Política de la Ciudad 
de México que se reglamenta en dos tipos de comercio , popular y por conducto de dos tipos 
de autoridades.  
 
Los tipos de comercio en vía pública son de dos tipos, aquel que es ejercido por personas 
ordinarias y aquel que se ejerce como derecho colectivo de un pueblo y barrio originario. Esta 
distinción es fundamental, porque la propia Constitución local hace esas distinciones. (Artículo 
10 apartado B numeral 13 y 59 apartado F numeral 3 y apartado K numeral 4). 
 
Ahora bien, las autoridades que les toca regular el comercio en vía pública, son de dos niveles: 
El primero de ellos el Gobierno central, pudiendo recaer está en la Secretaría de Desarrollo 
Económico y por otra parte, en una segunda categoría, siendo facultad de las Alcaldías. 
 
La presente iniciativa de ley, propone que sea el Gobierno central, quien emita directrices para 
el comercio en vía pública, dando las facultades a cada Alcaldía, para que estas, en el ámbito 
de su competencia territorial y en su carácter de autoridad próxima, regulen el comercio en la 
calle, como mejor convenga.  
 
5.- Codifica el comercio en vía pública, que se encuentra disperso en diversos 
ordenamientos jurídicos.  
 
De una revisión a la normatividad local, expedida en cada uno de los estados de las República 
Mexicana, en materia de comercio público, se advierte la existencia de al menos, 217 
reglamentos que regulan, el comercio en la vía pública.  
 
Siendo dicha materia, de competencia municipal, razón por la cual, no existe en las entidades 
federativas alguna ley al respecto, en virtud de tratarse de un asunto del ámbito municipal.  
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Siendo dichos reglamentos, los que a continuación se citan:  
 

ENTIDAD FEDERATIVA ORDENAMIENTO JURÍDICO  

Aguascalientes Reglamento para el Ejercicio del Comercio Fijo, Semifijo, Móvil y 
Ambulante en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes.  

Baja California Reglamento del Comercio Ambulante para el Territorio Norte de la 
Baja California.  

Reglamento de Comercio para el Municipio de Ensenada, Baja 
California.  

Baja California Sur Reglamento Municipal para el Comercio en la Vía Pública de la Paz, 
Baja California Sur.  

Reglamento de Comercio y Oficios en Vía Pública.  

Reglamento de Mercados y para el Ejercicio del Comercio en la Vía 
Pública en el Municipio de Comandú, Baja California Sur.  

Reglamento Municipal para el ejercer el Comercio No Establecido y 
Oficios en la Vía Pública, en el Municipio de los Cabos, Baja 
California Sur.   

Reglamento para el Ejercicio del Comercio Ambulante, puestos 
fijos,semifijos,, oficios y servicios al público en bienes y vías 
públicas del Municipio de LoretoBaja California Sur.  

Campeche (Sin normatividad) 

Chiapas Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante de las Rosas, 
Chiapas.  

Reglamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública para el 
Municipio de Alcala, Chiapas.  

Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y Comercio en la 
Vía Pública para el Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas.  

Reglamento para el Comercio Ambulante del Municipio de 
Tapachula, Chiapas.  

Reglamento para el Comercio Ambulante Fijo, Semifijo y 
Prestadores Ambulantes de Servicios en la Vía Pública del 
Municipio de Villafores Chiapas.  

Reglamento para el Ejercicio del Comercio Ambulante Fijo, Semifijo 
y Prestadores Ambulantes de Servicios en la Vía Pública en el 
Municipio de las Margaritas, Chiapas.  
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Reglamento para el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública: Fijo, 
Semifijo y Ambulantes del Municipio de Chilón, Chiapas.  

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública: Fijo, 
Semifijo y Ambulantes del Municipio de Ocosingo, Chiapas.  

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública: Fijo, 
Semifijo y Ambulantes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Chihuahua (Sin normatividad). 

Coahuila de Zaragoza Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Parras, Coahuila.  

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del municipio de 
Zaragoza, Coahuila.  

Reglamento Municipal de Ordenamiento de Comercio y Vía Pública 
de Muzquiz, Coahuila.  

Reglamento para el Ejercicio del Comercio Ambulante, Oficios y 
Servicios al Público en Bienes y Vías Públicas del Municipio de 
Monclova, Coahuila.  

Colima Reglamento de Vía Pública del Municipio de Manzanillo.  

Durango (Sin normatividad).  

Estado de México Reglamento de Comercio y Servicios. 

Reglamento de Actividad Comercial en Centros de Abasto, 
Mercados, Tianguis, Vía Pública y Comercio Establecido.  

Reglamento de Mercados, Tianguis y Comercio en Vía Pública del 
Municipio de El Oro, Estado de México. 

Reglamento de Mercados, Tianguis y Comercio en Vía Pública del 
Municipio de Zinacantepec, Estado de México.   

Reglamento de Mercados, Tianguis y Comercio en Vía Pública del 
Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México. 

Reglamento Municipal de Comercio, la Industria, la Prestación de 
Servicios, Espectáculos, Anuncios y Vía Pública de Atizapán de 
Zaragoza.  

Reglamento para el Ejercicio del Comercio y Prestación de Servicios 
en Vía Pública, Áreas Públicas y Bienes de Dominio Público del 
Municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México.  

Guanajuato  Reglamento de Comercio para el Municipio de Dolores Hidalgo. 
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Reglamento de Comercio Semifijo, Ambulante y Tianguistas del 
Municipio de Abasolo, Guanajuato.  

Reglamento de Mercados Públicos y Actividades de Comercio en la 
Vía Pública de Acámbaro.  

Reglamento de Comercio Semifijo, Ambulante y Tianguistas del 
Municipio de Villagrán, Guanajuato.  

Reglamento de Comercio, Servicios, Espectáculo y Festejos 
Públicos para el Municipio de Cuerámaro, Guanajuato. 

Reglamento de Comercio, Servicios, Espectáculo y Festejos 
Públicos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

Reglamento de Mercados Publicos, Tianguis Populares y Comercio 
en la Vía Pública en el Municipio de Huanimaro. 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante de San Miguel de 
Allende.  

Reglamentos de Mercados y Comercio en la Vía Publica para el 
Municipio de la Purisima del Rincón.  

Reglamentos de Mercados, Centros de Abasto y Comercio en Vía 
Pública para el Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.  

Reglamento de Comercio en la Vía Publica, para el Municipio de 
Uriangato.  

Reglamento para el Comercio Establecido y Comerciantes en 
Mercados, Tianguis, Vendedores Fijos, Semifijos y Ambulantes para 
el Municipio de Romita. 

Reglamento para Ejercicio del Comercio, Prestación de Servicios, 
Eventos y Espectáculos en el Municipio de San José Iturbide, 
Guanajuato.  

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 
Comerciales, de Servicios y Comercio en Vía Pública en el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas.  

Reglamento para Mercados Públicos, Comercio Fijo, Semifijo y 
Ambulantes de Jalpa de Cánovas y su Área de Influencia, Municipio 
de Purísima del Rincón. 

Guerrero (Sin normatividad) 

Hidalgo Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de 
Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. 

Reglamento de Regulación y Fomento de Mercado, Tianguis 
Semifijo y Comercio Establecido del Municipio de Tecozatla, 
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Hidalgo.  

Reglamento de Mercado municipal y Comercio de Zimapan, 
Hidalgo.  

Jalisco Reglamento de Comercio Ambulante para el Municipio de Colotlán, 
Jalisco. 

Reglamento de Comercio Ayuntamiento Constitucional de 
Zapotlanejo, Jalisco.  

Reglamento de Comercio del Municipio de Arandas, Jalisco.  

Reglamento de Comercio para el Municipio de Talpa de Allende, 
Jalisco.  

Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco.  

Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonala, Jalisco.  

Reglamento de Comercio que se Ejerce en Espacios Abiertos para 
el Municipio de Ameca, Jalisco.  

Reglamento de Comercio y de Servicios para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco.  

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante en el Municipio de 
Mexticacán.  

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante Municipal de 
Zacoalco de Torres, Jalisco.  

Reglamento Municipal de Comercio. (Acatic). I 

Reglamento Municipal de Comercio para el Municipio de Arenal, 
Jalisco.  

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en el Municipio de 
Etzatlán.  

Reglamento de Mercados y Bodegas de Abastos, Mercados 
Públicos Municipales y Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  

Minchoacán Acuerdo por el que se Ordena la Vigilancia, Supervisión e 
Inspección del Comercio en la Vía Pública del Centro Histórico  
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Acuerdo de Modificaciones al Reglamento de Mercados, Comercio y 
Prestación de Servicios en Espacios de Dominio Público del 
Municipio de Zitácuaro Michoacán.  

Acuerdo por el que se ordena la vigilancia, supervisión e inspección 
del comercio en la vía pública en el Centro Histórico de Morelia 

Catalogo de Giros y Tabulador de Infracciones del Reglamento 
General de Comercio de Tangancícuaro 

Plan Integral para el Ordenamiento del Comercio de Jiquilpan, 
Michaocán 

Reglamento de Comercio de Quiroga 

Reglamento de Comercio de Sahuayo, Michoacán  

Reglamento de Comercio de Tinguindín 

Reglamento de Comercio en la Vía Pública de Huetamo, Michoacán 

Reglamento de Comercio Establecimiento Formal e Informal de 
Ocampo 

Reglamento de Comercio Municipal y de Mercados de Penjamillo 

Reglamento de Comercio y Mercados en la Vía Pública de Jiquilpan, 
Michoacán 

Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública Tangancícuaro 

Reglamento de Mercado y Comercio Ambulante de Marcos 
Castellanos 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante de Salvador 
Escalante, Michoacán 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de 
Yurecuaro, Michoacán 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante, H. Ayuntamiento 
Constitucional de Nahuatzen, Michoacán 

Reglamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública de la Piedad 
Michoacán 
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Reglamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Peribán, 
Michoacán 

Reglamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Vista 
Hermosa, Michoacán 

Reglamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública, Arteaga  

Reglamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública, del 
Municipio de Angangueo, Michoacán  

Reglamento de Mercados, Comercio Ambulante y de Puestos Fijos 
y Semifijos de Santa Ana Maya, Michoacán.  

Reglamento de Mercados, Comercio Ambulante para el Municipio 
de Jiménez, Michoacán. 

Reglamento de Mercados, Comercio y Vía Pública Municipal de 
Nahuatzen, Michoacán 

Reglamento de Tianguis y Comercio Informal de Paracho 

Reglamento del Comercio, Industria y la Prestación de Servicios, H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ocampo, Michoacán 

Reglamento del Mercado Municipal y Comercio en la Vía Pública, 
del Municipio de La Huacana Michoacán. 

Reglamento General de Comercio de Tangancícuaro 

Reglamento General de Comercio del Municipio de Chilchota 

Reglamento Municipal de Tianguis y Comercio Informal de Paracho, 
Estado de Michoacán de Ocampo 

Reglamento Municipal para el Comercio del Mercado Municipal de 
Ixtlán 

 Reglamento Municipal para el Control y Funcionamiento del 
Comercio en la Vía Pública en su Modalidad de Tianguis de 
Chinicuila 

Reglamento para Comercios, mercados en la Vía Pública y su 
modalidad de Tianguis en Tuzatlán, Michoacán.  

Reglamento para el Comercio Ambulante, Puestos Fijos y Semifijos 
en la Vía Pública para el Municipio de Coalcomán, Michoacán 
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Reglamento para el Comercio en la Vía Pública y los Tianguis que 
se Establezcan en el Municipio de Tancítaro, Michoacán 

Reglamento para el Reordenamiento del Comercio Fijo, Semifijo y/o 
Ambulante de Jiquilpan, Michoacán 

Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos 
Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la Vía Pública, del 
Municipio de Morelia, Michoacán  

Reglamento para Mercados Municipales, Particulares, Comercios 
Establecidos y en la Via Pública de Ario. 

Morelos Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante Jantetelco, 
Morelos 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio Semifijo y Ambulante del 
Municipio de Cuautla, Morelos 

Reglamento para la Regulación del Comercio Ambulante y Semifijo 
en el Municipio de Tlayacapan, Morelos 

Nayarit Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Ahuacatlan, Nayarit 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Tecuala, NayaReglamento para el Ejercicio del Comercio, 
Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición de 
Espectáculos Públicos en el Municipio de Tepicrit 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio, Funcionamientos de 
Giros de Prestación de Servicios y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Huajicori, Nayarit 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio, Funcionamientos de los 
giros de Prestación de Servicios y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de San Blas, Nayarit 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio, Prestación de Servicios 
y Exhibición de Espectáculos Públicos en el Municipio del El Nayar, 
Nayarit. 

Reglamento que Regula las Actividades del Comercio, Industria y la 
Prestación de Servicios para el Municipio de Ruiz, Nayarit. 

Nuevo León Reglamento de Comercio para el Municipio, "EL Carmen, N.L." 

Reglamento de Comercio del Municipio de Garcia Nuevo León 

Reglamento de Comercio Informal. Linares, N.L. 
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Reglamento de Comercio que se ejerce en vía pública para el 
municipio de Bustamante, N.L. 

Reglamento del Comercio Ambulante en el Municipio de Ciénega de 
Flores, N.L. 

Reglamento del Comercio Ambulante en el Municipio de San 
Nicolás de los Garza, N.L.  

Reglamento para el Ejercicio de los Mercados Rodantes o Similares, 
Puestos Fijos y Semifijos y del Comercio Ambulante en el Mpio de 
Anahuac, N.L. 

Reglamento para Regular el Uso de la Vía Pública en Materia de 
Comercio del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante en el 
Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. 

Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante en 
Salinas Victoria, N.L. 

Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante. 
Apodaca, N.L. 

Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante. 
Doctor Arroyo, N.L. 

Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante. 
Galeana, N.L. 

Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante. 
General Zuazua, N.L. 

Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante. Gral. 
Bravo. N.L. 

Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante. 
Juárez, N.L. 

Reglamento que Regula el Funcionamiento de los Mercados 
Rodantes y el Ejercicio del Comercio Ambulante. San Pedro Garza 
García, N.L. 

Reglamento que Regula los Mercados Rodantes y el Ejercicio del 
Comercio Ambulante. El Carmen, N.L. 

Oaxaca Reglamento de Mercados y del Comercio que se Ejerce en la Vía 
Publica del Municipio de Huautla de Jimenez, Teotitlan de Flores 
Magón, Oaxaca 

Querétaro Reglamento de Comercio del Municipio de Pedro Escobedo 
Querétaro 
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Reglamento de Comercio en Tianguis, del Municipio de Landa de 
Matamoros, Querétaro 

Reglamento de Comercio para el Municipio de Colón 

Reglamento de Comercio para el Municipio de Ezequiel Montes, 
Qro. 

Reglamento de Comercio para el Municipio de Pinal de Amoles, 
Querétaro 

Reglamento de Comercio para el Municipio de Tequisquiapan 

Reglamento de Comercio para el Municipio de Tolimán, Querétaro 

Reglamento de Comercio, Industria y Prestación de Servicios en el 
Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 

Reglamento del Servicio Público de Mercados y el Comercio en la 
Vía Pública del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro 

Reglamento del Servicio Público de Mercados y el Comercio en la 
Vía Pública para el Municipio de Huimilpan, Qro. 

Reglamento para el Comercio del Municipio de San Juan del Río, 
Qro. 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Jalpan de Serra, Qro. 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio Ambulante, Puestos 
Fijos y Semifijos en la Vía Pública del Municipio de El Marqués, Qro. 

Reglamento para el Ordenamiento del Comercio en Vía Pública en 
el Municipio de San Joaquín, Querétaro. 

Quintana Roo Reglamento de Comercio Fijo, Semifijo y Ambulante del Municipio 
de Isla Mujeres 

Reglamento de Comercio Fijo, Semifijo y Ambulante del Municipio 
de Othón P. BlanReglamento para el Comercio en la Vía Públicaco 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública en el Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo.  

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Tulum 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

51 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública para el Municipio de 
Cozumel, Estado de Quintana Roo 

Reglamento para el Comercio en Vía Pública del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo 

San Luis Potosí  Reglamento de Comercio, Espectáculos y anuncios para el 
Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. 

Reglamento de Comercio, Espectáculos y Anuncios Ébano, S.L.P. 

Reglamento de Mercados y Uso de la Vía y Espacio Públicos en 
Actividades de Comercio del Municipio de Tamuín, S.L.P.  

Reglamento Municipal de Comercio, Espectáculos y Anuncios de 
Mexquitic, S.L.P.  

Reglamento Municipal de Comercio, Mercados, Tianguis, Semi-
Fijos, Anuncios y Anuncios, de Villa de Reyes, S.L.P. 

Sinaloa Reglamento de Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa 

Reglamento del Comercio Ambulante y Mercado Rodante en el 
Municipio de Rosario, Sinaloa  

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Ahome, Sinaloa 

Reglamento para Ejercer el Comercio en la Vía Pública en el 
Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.  

Reglamento para Ejercer el Comercio en la Vía Pública del 
Municipio de Elota, Sinaloa 

Reglamento para Ejercer el Comercio en la Vía Pública del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Angostura, Sinaloa  

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Badiraguato, Sinaloa 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Choix, Sinaloa 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Concordia, Sinaloa 
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Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de El 
Fuerte, Sinaloa  

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Escuinapa, Sinaloa 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Guasave, Sinaloa 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Navolato, Sinaloa 

Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
San Ignacio, Sinaloa 

Sonora Reglamento de Comercio y Oficio en la Vía Pública del Municipio de 
Etchojoa, Sonora. 

Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública del Municipio 
de Alamos, Sonora. 

Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública del Municipio 
de Guaymas. 

Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública para el 
Municipio de Cajeme. 

Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública para el 
Municipio de Empalme. Sonora. 

Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública para el 
Municipio de Hermosillo. 

Reglamento de Comercio, Industria y Servicios en el Municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora. 

Reglamento de la Actividad de Comercio y Oficios en las Vías y 
Áreas Públicas del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

Tabasco Reglamento de los Mercados Públicos y Comercio Ambulante del 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco 

Tamaulipas  Reglamento del Comercio en Vía Publica en Ciudad Madero, 
Tamaulipas.  

Reglamento de Industria, Comercio y Prestación de Servicios de 
Nuevo Laredo Tamaulipas 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de 
Miguel Alemán, Tamaulipas 
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Reglamento para el Comercio Ambulante, Puestos Fijos y Semifijos 
en la Vía Pública en Reynosa, Tamaulipas.  

Reglamento para el Ejercicio de Comercio Ambulante o Semifijo en 
la Vía Pública y Fijo en Áreas Municipales en Matamoros 
Tamaulipas.  

Reglamento para el Ejercicio de los Mercados Rodantes o Similares, 
Puestos Fijos y Semifijos y del Comercio Ambulante en Nuevo 
Laredo Tamaulipas.  

Reglamento para Mercado Rodante o Similar, Puesto Fijo, Semifijo 
y Comercio Ambulante del Municipio de González, Tamaulipas 

Reglamento sobre Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Victoria 

Tlaxcala Disposiciones Administrativas para el Buen Funcionamiento del 
Comercio en días de tianguis, temporada y ferias del Municipio de 
Apizaco, Tlaxcala 

Disposiciones Administrativas para el Buen Funcionamiento del 
Comercio en vías públicas del Municipio de Apizaco, Tlaxcala 

Reglamento de Comercio Fijo, Semifijo y Ambulante del Municipio 
de Tlaxco, Tlaxcala 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcal 

Reglamento de Mercados y Comercio del Municipio de Ixtenco, 
Tlaxcala 

Reglamento de Mercados y Comercios del Municipio de Tetla de la 
Solidaridad, Tlaxcala 2017-2021 

Reglamento para el buen funcionamiento del comercio en las calles 
del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala 

Veracruz Reglamento de Actividades de Comercio, Industria y Espectáculos 
del Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de La 
Llave Reglamento de Aseo Municipal 

Reglamento de Comercio en General para el Municipio de Orizaba, 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Reglamento de Comercio Municipal de Ixhuatlán de Madero, 
Veracruz 

Reglamento de Comercio y la Industria para el Municipio de 
Cosamaloapan, Ver. 
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Reglamento de Comercio y Mercado del Municipio de San Rafael, 
Ver. 

Reglamento de Comercio, Industria y Espectáculos en en Veracruz, 
Veracruz.   

Reglamento de Comercio, Industria y Espectáculos del Municipio de 
Teocelo, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Reglamento de Comercio, Industria y Prestación de Servicios para 
el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz 

Reglamento de la Industria, el Comercio y la Prestación de Servicios 
para el Municipio de Coatepec, Veracruz 

Reglamento de Comercio, Industria y la Prestación de Servicios en 
Camerino Z. Mendoza, Veracruz.  

Reglamento del Comercio, Industria y la Prestación de Servicios de 
Alto Lucero de Gutierrez Barrios, Veracruz.  

Reglamento Municipal de Comercio, Industria y la Prestación de 
Servicios, para el Municipio Libre de Tezonapa, Veracruz 

Reglamento Municipal de Comercio, Industria y la Prestación de 
Servicios en el Municipio de Cosoleacaque 

Yucatán (Sin normatividad). 

Zacatecas  Reglamento de Comercio del Municipio de Calera de Víctor Rosales 
Zacatecas 

Reglamento de Comercio Informal para El Municipio De Miguel 
Auza, Zacatecas 

Reglamento de Comercio para el Municipio de Río Grande 
Zacatecas 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante de Ojocaliente, 
Zacatecas. 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de 
Juchipila, Zacatecas 

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de 
Tepechitlán, Zacatecas 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en General 
Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición de 
Espectáculos Públicos en el Municipio de Zacatecas. 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición de 
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Espectáculos Públicos en el Municipio de Villanueva  

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de Guadalupe 

 
 
Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, esta materia debe quedar comprendida, dentro 
de las facultades legislativas que tiene el órgano legislativo de la Ciudad de México.  
   
Al respecto, cabe señalar que al día de la fecha, no existe un ordenamiento jurídico que regule 
el comercio en vía pública en la Ciudad de México.  
 
 
Así pues, en la Ciudad de México, existen cuatro ordenamientos normativos que abordan el 
comercio en la vía pública. Siendo estos:  
 

● Reglamento de Mercados 
● Reglamento de Trabajadores No Asalariados 
● Código Fiscal del Distrito Federal.  
● Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública.  

 
El Reglamento de Mercados establece en su artículo tercero a los siguientes tipos de 
comerciantes.  
 

● Comerciantes permanentes.  
● Comerciantes temporales. 
● Comerciantes ambulantes A  
● Comerciantes ambulantes B 
● Puestos permanentes o fijos 
● Puestos temporales o semifijos.  

 
El Reglamento de Trabajadores No Asalariados, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 2 de mayo de 1975, refiere a tres tipos de comerciantes.  
 

● Trabajadores fijos. Aquellos a quienes se les asigna un lugar determinado para realizar 
sus actividades.  

● Trabajadores semifijos. Aquellos que se establecen en una zona para el ejercicio de sus 
especialidades.  

● Trabajadores ambulantes. Los que prestan sus servicios en todo el Distrito Federal, sin 
que puedan establecerse en un sitio determinado.  
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La presente iniciativa busca dejar sin efectos a dicho Reglamentos; sin embargo, la 
clasificación que de ella hacen de los trabajadores, se estima conveniente enunciarla en la ley 
que se propone.  
 
Se consideran como Trabajadores No Asalariados a los siguientes:  
 

● Aseadores de calzado 
● Estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres.  
● Mariachis.  
● Músicos, trovadores y cantantes.  
● Organilleros.  
● Artistas de la vía pública. 
● plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías.  
● Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros.  
● Albañiles.  
● Reparadores de calzado.  
● Pintores.  
● Trabajadores auxiliares de los panteones.  
● cuidadores y lavadores de vehículos.  
● Compradores de objetos varios, ayateros.  
● Vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas. 
● individuos que desarrollen cualquier actividad similar a las anteriores, de no existir 

normas especiales que los rijan.  
 
El Código Financiero en su artículo 243 estableció el siguiente criterio:  
 

● Comerciantes en vía pública con puestos semifijos, ubicados a más de doscientos 
metros de los Mercados públicos, en sus modalidades de Tianguis, Mercado sobre 
Ruedas y bazares.  

 
Finalmente el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública. Los clasifica del 
siguiente modo.  
 

● Mercados sobre ruedas.  
● Concentraciones de comerciantes. Construidos con estructuras de lámina de cartón, 

metálica o de madera y para cuyo funcionamiento se requiere de una pre cédula de 
empadronamiento que en su momento emitían las delegaciones correspondientes.   

● Ambulantes. Quienes ejercen la actividad comercial en forma permanente o eventual 
sobre las vías públicas. Operan con horarios libres en las siguientes modalidades. 
 

- Comerciantes instalados en calles y plazas públicas.  
- Concentraciones temporales asociadas a festividades populares que se realizan 

en calles y plazas públicas.  
- Comerciantes ambulantes en zonas de alto flujo vehicular o peatonal.  
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- “Toreros” constituidos por aquellos comerciantes que ejercen la actividad 
comercial en las áreas prohibidas y que utilizan puestos rudimentarios, portando 
su mercancía en bolsas o mochilas. estos se les refirió esta denominación 
puesto que al percibir la presencia de las autoridades, con o sin su 
complacencia, realizan maniobras para recoger sus mercaderías y colocarse de 
nueva cuenta en el mismo u otro lugar, una vez que se cercioran de la ausencia 
de la autoridad. 

 
 
V.-  FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD  
 

1. Fundamentos constitucionales y convencionales  
 
El artículo 5 constitucional establece que es un derecho humano, al que nadie se le prohíba al 
trabajo, comercio, industria, profesión, que más se le acomode siendo licito. Luego entonces, 
ejercer el comercio es un derecho humano tutelado por nuestra Constitución Federal. 
 
Por otra parte, la Constitución Política local la cual también otorga derechos humanos en el 
ámbito de la Ciudad de México, establece este derecho en dos modalidades 
 
a) “Un derecho al trabajo no asalariado” (Artículo 10 apartado B numeral 13). 
 
b) Un derecho – colectivo - cultural y económico reconocido para pueblos y barrios originarios. 
(Artículo 59 apartado F numeral 3). 
 
c) Un derecho de preferencia y tutela del Estado, cuando se es ejercido por mujeres y 
“personas mayores” indígenas, así como niños en situación de calle. 
 
d) Un derecho al uso pacífico de la vía pública (Artículo 13 c)). 
 
Por otra parte, los artículos 6o, 7o y 8o del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ofrecen un planteamiento amplio sobre el derecho al trabajo. El artículo 
6o garantiza a todos la oportunidad de ganarse la vida trabajando –una elección que pueden 
hacer libremente–. Esta amplia definición puede incluir a las personas que optan por trabajar en 
las calles; sin embargo, no existen referencias específicas acerca del derecho a trabajar en la 
calle como tal. Por el contrario, el Pacto Internacional y otros documentos emitidos por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) refieren al trabajo en la calle como una expresión 
de informalidad, y se concentran en la necesidad de establecer derechos para dichos 
trabajadores. De este modo, el artículo 7o del Pacto Internacional contiene diversas 
disposiciones que buscan establecer un conjunto mínimo de garantías para estos trabajadores, 
como son  sueldos justos y condiciones seguras de trabajo, entre otras. La interpretación de 
estas disposiciones permite identificar a los vendedores de la vía pública como un grupo que 
debería recibir los beneficios del trabajo formal.  
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Por otra parte, la iniciativa tiene su sustento en las siguientes disposiciones normativas: La 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948; la Declaración sobre el 
Progreso y el Desarrollo en lo Social, 11 de diciembre de 1969; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 16 de diciembre de 1966, mismo que 
entró en vigor el 3 de enero de 1976; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, 1979; la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 4 de 
diciembre de 1986; la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 9 de 
diciembre de 1975; la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, abril de 1919; 
el Convenio No. 122 de la OIT relativo a la Política del Empleo, 9 de julio de 1964; la 
Recomendación No. 169 de la OIT relativa a la Política del Empleo, 26 de junio de 1984; Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 7 de diciembre de 2000; Carta Social 
Europea (revisada), 3 de mayo de 1996. Para constituciones de los Estados miembros y cartas 
de derechos, ver, por ejemplo: Países Bajos (artículo 19); Bélgica (artículo 23(3)); Finlandia 
(sección 18); Portugal (artículo 58); Grecia (sección 22(2)); Argentina (sección 14); Dinamarca 
(sección 75); Irlanda (artículo 45(2)); España (artículo 35(1)); y la India (artículo 41). 24 
 
 
2. Validez del artículo 10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Por otra parte, no pasa por desapercibido, la validez del artículo 10 apartado B de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 
19/2017.  
 
En dicha acción de inconstitucionalidad se determinó reconocer la validez constitucional del 
artículo 10, apartado B, de la Constitución de la Ciudad de México, salvo por la porción 
normativa de su numeral 8 que refiere el derecho a la elección de los representantes sindicales, 
por considerarse dicha prerrogativa, competencia del Congreso de la Unión.25  
 
Cabe señalar que en su momento la Procuraduría General de la República, impugnó este 
artículo, sosteniendo que la Asamblea Constituyente capitalina, invadió la esfera competencial 
del Congreso de la Unión para legislar sobre aspectos propios del derecho laboral, en 
contravención al artículo 73, fracción X, en relación con el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Federal, porque a las entidades federativas sólo les corresponde la aplicación de 
las leyes del trabajo dentro de sus respectivas competencias; además de generar una doble 
regulación que trae como consecuencia falta de certeza jurídica a los aplicadores y operadores 

                                                
24 MENESES REYES Rodrigo y José A. CABALLERO JUÁREZ. El derecho a trabajar en la calle: espacio público y derechos 
constitucionales  
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/archivos/calendario_actividades/11_Meneses_Caballero_REVISTA_CEC_SCJ
N_NUM_4-251-286.pdf 
 
25 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-
08/Acci%C3%B3n%20de%20inconstitucionalidad%2015.2017%20y%20sus%20acumuladas%20DEFINI
TIVA.pdf  
 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/archivos/calendario_actividades/11_Meneses_Caballero_REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4-251-286.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/archivos/calendario_actividades/11_Meneses_Caballero_REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4-251-286.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-08/Acci%C3%B3n%20de%20inconstitucionalidad%2015.2017%20y%20sus%20acumuladas%20DEFINITIVA.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-08/Acci%C3%B3n%20de%20inconstitucionalidad%2015.2017%20y%20sus%20acumuladas%20DEFINITIVA.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-08/Acci%C3%B3n%20de%20inconstitucionalidad%2015.2017%20y%20sus%20acumuladas%20DEFINITIVA.pdf
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de las normas, además del hecho que de la propia exposición de motivos a la reforma de la 
fracción X del referido artículo 73, publicada el seis de septiembre de mil novecientos 
veintinueve, se desprende que pretendió el desarrollo integral y armónico de la industria 
nacional, mediante la consolidación del sistema jurídico laboral a través de un único 
ordenamiento legal.  
 
Por su parte, la Asamblea Constituyente y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
esencialmente adujeron que el artículo impugnado no regula directamente las relaciones de 
trabajo contempladas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, ni tampoco 
establece nuevas obligaciones a cargo de los patrones, en tanto sólo tutela, promueve, vela, 
protege y garantiza los derechos laborales en aplicación de leyes federales.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que  la fracción X del artículo 73 de la 
Constitución Federal atribuye al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de expedir las leyes 
reglamentarias del trabajo, las cuales regirían entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y, de forma general, todo contrato de trabajo.  Precisando que la 
intención del Constituyente al adicionar dicho texto constitucional y hacer única la legislación en 
materia de trabajo –reforma publicada el seis de septiembre de mil novecientos veintinueve–, 
fue brindar uniformidad u homogeneidad a los derechos laborales en toda la República a fin de 
generar certeza jurídica ante la existencia de múltiples ordenamientos estatales que resultaban 
contradictorios y disímbolos 
 
En esa misma reforma se suprimió expresamente la facultad que tenían hasta entonces las 
entidades federativas para legislar en materia laboral pero lejos de vedar cualquier 
competencia en la materia se determinó que la aplicación de las leyes del trabajo 
corresponderá a las entidades federativas dentro de sus respectivas jurisdicciones, salvo en 
aquellos casos muy puntuales y acotados en que dicha aplicación sería responsabilidad 
exclusiva de las autoridades federales.  
 
Esta distribución competencial se transfirió al artículo 123, mediante la adición de su fracción 
XXXI (reforma de dieciocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos), misma que 
después de sucesivos cambios legislativos, hoy día, por un lado establece que la aplicación de 
las leyes del trabajo corresponde a las entidades federativas y, por otro, detalla los casos en 
que la aplicación de dichas leyes corresponderá sólo a las autoridades  federales, ya sea por 
ramas de industrias y servicios (inciso a), por tipos de empresas (inciso b) o por materias 
específicas (inciso c), dentro de las cuales vale la pena resaltar que la inspección en materia de 
trabajo está reservada a la Federación sólo en cuatro rubros (capacitación, adiestramiento, 
seguridad e higiene). 
 
De esta manera, tenemos que la Constitución Federal estableció una facultad legislativa 
exclusiva y unificadora en materia de trabajo para la Federación mientras que la aplicación de 
dichas normas es una facultad compartida entre Federación y entidades, cada una con ámbitos 
delimitados.  
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Así pues, la Suprema Corte consideró que de los procesos legislativos antes reseñados, la 
facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de trabajo se circunscribe al 
establecimiento de los derechos, obligaciones y condiciones que atañen a las relaciones de 
trabajo subordinado de obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo individual o colectivo, así como a la resolución de 
controversias que deriven de dichos vínculos. Es decir, si bien se trata de una facultad 
legislativa amplia, se refiere a todos aquellos aspectos que deben reglamentarse a partir del 
artículo 123, apartado A, constitucional, así como todas las demás cuestiones que de suyo 
implican el otorgamiento de derechos o la imposición de obligaciones a trabajadores y 
patrones.  
 
De tal manera, que el Constituyente Federal buscó eliminar la posibilidad de que las entidades 
federativas modifican las bases que rigen el trabajo subordinado para impedir la ruptura del 
balance entre los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras y sus empleadores.  
 
No obstante lo anterior, considerando, por un lado, la atribución expresa de las entidades 
federativas en la aplicación de la ley laboral y, por otro, el mandato de éstas de salvaguardar 
los derechos humanos, es válido afirmar que la atribución federal antes referida no debe 
entenderse como un impedimento para que la Capital establezca políticas públicas, programas 
y acciones –aun por la vía legislativa– que, sin alterar las bases establecidas por el Congreso 
de la Unión, se dirijan al fortalecimiento, protección, promoción, impulso y fomento de los 
derechos laborales de sus habitantes, así como de las condiciones en que otras personas 
trabajadoras realizan sus actividades (aquellas que no están sujetas a una relación laboral 
propiamente dicha), promoviendo así el trabajo digno.  
 
Las entidades federativas podrán incluso - señaló la Suprema Corte - establecer programas de 
apoyo a los trabajadores siempre que ello no signifique erogaciones adicionales a cargo de los 
patrones y trabajadores (es decir deberán ser cubiertos con cargo a los presupuestos locales) 
ni un desequilibrio en las condiciones laborales pactadas en un centro de trabajo. Por lo que 
hace a la materia de inspección en el trabajo (que como se dijo la Constitución sí reserva 
expresamente a las entidades federativas) y que puede implicar el desarrollo de procedimientos 
administrativos, tampoco vemos un impedimento para que las entidades establezcan la 
regulación correspondiente.  
 
3. Otros criterios jurisprudenciales  
 
La jurisprudencia sirve también, para ir conociendo los distintos criterios que los órganos 
jurisdiccionales han dictado, respecto a las partes involucradas en el problema.  
 
Existe la afirmación judicial del derecho de un vendedor a trabajar, lo que debe  motivar a las 
autoridades urbanas a desarrollar un marco regulatorio más comprensivo, a fin de adoptar el 
ejercicio de ese derecho en la vía pública. Por consiguiente, las autoridades legislativas, 
administrativas y judiciales, deben tomar estos casos con seriedad para poder comprender los 
retos a los que se enfrentan para reconocer una realidad social como es esta modalidad de 
comercio en una Ciudad como la nuestra.  
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En un estudio realizado por los doctores Rodrigo Meneses Reyes y José A. Caballero Juárez, 
consistente a las sentencias dictadas por los tribunales en México, Colombia y la India, refiere 
que los vendedores ambulantes "tienen el derecho fundamental de realizar el negocio o 
comercio de su elección". No obstante, ese derecho puede estar restringido. Por ejemplo, 
ciertas zonas de una ciudad pueden ser consideradas como "zonas libres del comercio 
ambulante". mientras que en otros casos, las decisiones judiciales pueden reforzar una orden 
socio-espacial particular, donde sólo la clase más desfavorecida pueda trabajar en las calles, 
sujeto a la voluntad de la autoridad municipal: "[las autoridades urbanas] pueden enmarcar las 
reglas de tal modo que sólo beneficien a los vendedores ambulantes desfavorecidos que no 
tengan la capacidad de invertir una cantidad significativa de dinero para iniciar su negocio. 
 
Entre los litigios judiciales suscitados con motivo del comercio en vía pública, se ha detectado, 
que muchos de los vendedores ambulantes, operan sin ningún tipo de reconocimiento oficial 
(licencia o permiso); lo que hace, que carezcan de legitimación para litigar ante los tribunales. 
Por ende, los tribunales se han conducido, sin flexibilidad y sensibilidad, con los solicitantes 
para escuchar sus quejas.  
 
Por ejemplo, en México los vendedores ambulantes necesitan mostrar evidencia de que son 
poseedores de una licencia, para así estar legitimados para promover un juicio de amparo.  
 
En el caso de la jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional de Colombia, en el caso de 
Gabriela Hernández y otros (CCC-T-225, 17 de junio de 1992), varios vendedores ambulantes 
impugnaron una regulación municipal que establecía una zona libre de comercio ambulante y, 
por ende, anuló las licencias previamente otorgadas. Las autoridades municipales solicitaron a 
la Corte que rechazara las demandas, argumentando que los quejosos no habían 
proporcionado pruebas de que tenían licencias para vender en la zona específica.  En cambio, 
la Corte sostuvo que las autoridades municipales debían proveer la evidencia de que los 
quejosos no eran los titulares de las licencias para vender bienes en la zona en particular. En 
un caso posterior, la Corte Colombiana resolvió que los ciudadanos podian de facto ocupar el 
espacio público para vivir y trabajar (recolectores de basura) y que por ello, también gozaban 
del derecho de la protección judicial, bajo la consideración de que dicha ocupación era 
observada públicamente y había tenido lugar durante varios años, antes de que las autoridades 
municipales decidieran ponerle fin (CCC-T-617, 13 de diciembre de 1995). 
 
Vale la pena destacar que bajo el estándar de la Corte Colombiana, los vendedores 
ambulantes ejercen su derecho al trabajo y pueden obtener su ingreso de las actividades del 
comercio en las calles, toda vez que la suspensión o revocación de sus licencias 
comprometería su forma de vida. Este razonamiento considera que el trabajo en la calle es una 
actividad realizada por personas marginadas y económicamente desfavorecidas  
 
Ahora bien, hablando de otras experiencias judiciales, abordemos el caso de la India.  
 
La Suprema Corte de la India hace uso de un enfoque distinto. Bajo esta perspectiva, las 
personas tienen el derecho a hacer un uso legítimo de la calle, además de caminar, siempre y 
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cuando no representen un molestia pública.  El derecho a comerciar en las calles está motivado 
a la luz del derecho al trabajo. "No existe alguna justificación para negar a los ciudadanos su 
derecho a ganarse la vida haciendo uso de la vía pública, con el propósito de realizar 
actividades comerciales o empresariales". La Corte de ese país, subraya la relevancia de los 
derechos de terceros, pero también reconoce la posibilidad de utilizar la vía pública para 
realizar actividades comerciales. No obstante, también reconoce que las autoridades 
municipales están facultadas para imponer las normas necesarias para regular estas 
actividades. Bajo esta potestad, se espera que los vendedores ambulantes actúen conforme a 
derecho.  
 
Asimismo, la Corte de la India, presenta una interpretación reducida del derecho a vender en 
las calles, afirmando que la venta de artículos lujosos o costosos no está protegida. Por 
consiguiente, el derecho a comerciar en la calle estaba diseñado para los pobres (Supreme 
Court of India-Sodan Singh and Ors. vs. New Delhi Municipal Committe & Anr, 30 de agosto de 
1989). De esta última decisión se infiere que las calles son lugares donde, bajo ciertas 
limitaciones, la gente pobre puede interactuar con otras personas pobres, a través de 
actividades comerciales. En un caso más reciente, la Suprema Corte de la India confirmó la 
existencia del derecho que tienen los pobres de vender en las calles, pero también reconoció la 
necesidad de las autoridades municipales para regular las actividades en la vía pública y que 
dicha regulación podría cambiar de tanto en tanto, dependiendo de las circunstancias 
(Supreme Court of India-Gainda Ram And Ors. vs. M.C.D. And Ors., 8 de octubre de 2010).  
 
En ese tenor, habiendo expuesto los casos judiciales de países como Colombia y la India, 
abordemos ahora los casos mexicanos.  
 
En México se han enfocado en el derecho al trabajo como su punto de partida, desde el cual se 
examinan los méritos de las quejas de los vendedores ambulantes. Uno de los primeros 
asuntos fue oído en 1932, relativo a una ordenanza municipal que prohibió el comercio 
ambulante en una zona específica de la ciudad. La SCJN decidió que la municipalidad estaba 
facultada para limitar el comercio público en ciertas partes de la ciudad. En consecuencia, los 
vendedores ambulantes que fueron retirados de dichas áreas podían continuar ejerciendo sus 
actividades en otras partes. Bajo este razonamiento, la Corte reconoció implícitamente que los 
vendedores ambulantes tenían derecho de realizar sus negocios siempre y cuando no violaran 
las leyes de la ciudad (SCJN-Amparo administrativo 2477/31, 22 de octubre de 1932). Después 
de 12 años, la SCJN ratificó el derecho de los vendedores ambulantes para trabajar, 
requiriendo de las autoridades municipales que justificarán, de manera expresa, las bases para 
negar licencias de trabajo en la vía pública. Esta decisión opera bajo la premisa de que las 
personas tienen el derecho de trabajar en las calles, y que las autoridades municipales deben 
proveer una justificación razonable cuando lo nieguen (SCJN-Amparo administrativo en revisión 
3140/44, 10 de julio de 1944). Las decisiones judiciales proveen consideraciones adicionales 
relativas al trabajo en las calles. Estos casos contribuyen a elaborar reglas respecto de la 
regulación y sus límites.  
 
La SCJN decidió en 1978 que los dueños de los establecimientos afectados por el comercio 
ambulante gozaban del derecho a un remedio. Este remedio significaba que la autoridad 
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municipal tenía prohibido autorizar el comercio ambulante en el espacio que se encontraba 
justo en frente del comercio de la persona que presentó su demanda.  
 
En el caso colombiano, el comercio ambulante se volvió una molestia tolerable, mientras que 
en México, el trabajo ambulante fue vetado de una zona particular de la ciudad, pero no 
prohibido del todo.  
 
De lo antes vertido, el estudio en mención, refiere que las sentencias enfocadas por los 
tribunales de la India, México y Colombia, refleja en ellas que se han confirmado el derecho a 
trabajar en las calles. Los planeadores urbanos y legisladores deben atender dichos fallos 
diseñando estrategias normativas que incorporen las actividades del comercio ambulante en 
una zona específica.  
 
Estas estrategias regulatorias, que a menudo han sido empleadas en la Ciudad de México, así 
como en diversas ciudades a lo largo de la India y Colombia, prohíben comerciar en ciertas 
zonas y horarios específicas (zonificación), y exigen a los vendedores que porten un permiso 
oficial para llevar a cabo un negocio particular en un determinado lugar (licenciamiento). 
 
Como tal, dentro del sistema legal municipal contemporáneo, el sistema de otorgamiento de 
licencias podría ser interpretado como "el instrumento más apropiado por medio del cual la 
autoridad puede administrar el derecho a trabajar en las calles de la ciudad".  
 
No obstante, mientras que las políticas oficiales en ciudades de México, Colombia y la India 
permitan el comercio ambulante con una licencia, los gobiernos municipales han tendido a 
"congelar" el número determinado de vendedores ambulantes con licencia en zonas 
específicas, resultando esto en una situación en la que la mayoría de los vendedores 
ambulantes son considerados como ilegales.  
 
Así, por ejemplo, en la Ciudad de México, "a los vendedores ambulantes se les ha exigido 
tomar un baño todos los días, cortar sus uñas, así como hablar y reír discretamente". En otros 
casos, como en la India, las autoridades municipales han sido alentadas por los tribunales 
constitucionales para diseñar un orden socio-espacial específico para "administrar" el derecho 
de los vendedores ambulantes de trabajar en la vía pública.  
 
Efectivamente, entre las resoluciones constitucionales de la India, que supuestamente han 
intentado proteger los derechos de los vendedores ambulantes a trabajar en la calle; la 
prohibición para cocinar comida usando una llama abierta; una prohibición para vender 
productos desde una mesa, puesto o carretilla; una prohibición para comerciar dentro de una 
distancia de 150 metros de las estaciones de tren, mercados municipales, colegios, escuelas y 
hospitales, zonas residenciales, en caminos de menos de 8 metros o en vías principales. Más 
aún, los vendedores ambulantes deben trabajar en zonas donde el comercio ambulante está 
permitido, hasta las 10 de la noche. 
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 De este modo, desde un punto de vista más general, la judicialización del derecho a trabajar 
en las calles ha contribuido a "producir"  una regulación partiendo de la base de que trabajar en 
las calles es una actividad constitucionalmente protegida. 
 
La interpretación constitucional ha logrado crear no sólo legitimación de los vendedores 
ambulantes, sino también cierta jurisprudencia que dirige la regulación de esta actividad. Sin 
embargo, sostener que los tribunales constitucionales ya han reconocido el derecho de los 
vendedores ambulantes a trabajar en la calle, no significa que ellos ya sean aceptados como 
"titulares de este derecho" por toda la sociedad. Los vendedores ambulantes aún pueden ser 
vistos por la sociedad como una molestia.  
 
Así pues, los criterios judiciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación en México, se 
desprenden al menos las siguientes premisas.  
 
Primera.- Se puede ejercer el comercio semifijo y ambulante, distinto a los lugares en los que 
se encuentra prohibido. 26 
 
Segunda.- El comercio en vía pública puede vender todo lo que le sea lícito.27 
 
Tercera.- El permiso es el acto administrativo mediante el cual, otorga derechos al comerciante 
en vía pública, para poder ejercer el comercio, en los términos que el mismo permiso autoriza.28  
                                                
26 Época: Quinta Época, Registro: 336952, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo XXXVI, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 1252 
COMERCIO SEMIFIJO Y AMBULANTE, REGLAMENTO DEL.  
Este reglamento tiende a facilitar el tránsito en el primer cuadro de la ciudad, y su aplicación interesa a la sociedad, sin ocasionar 
perjuicios a los comerciantes ambulantes o semifijos, ya que estos pueden ejercer su comercio en cualquier otro lugar, distinto del 
indicado primer cuadro, por lo cual, contra la aplicación de este reglamento, no procede conceder la suspensión 
Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión 2477/31. Olmos Rafael y coagraviados. 22 de octubre de 1932. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Enrique Osorno Aguilar. Disidente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre 
del ponente. 
 
27 Época: Quinta Época, Registro: 322746, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo LXXXIII, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 2360 COMERCIO AMBULANTE DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS. LEGISLACION DE SONORA. 
Los artículos 270 y 271 del código sanitario vigente en el Estado de Sonora, establece que los comestibles y bebidas que se 
destinan para la venta, estarán puros, sanos, en perfecto estado de conservación y corresponderán siempre por su composición y 
carácter, a la denominación con que se les vende, debiendo conservarse en cajas, vitrinas o envueltos en papel especial, aquellos 
que, por su naturaleza, puedan ser fácilmente contaminados por las moscas y otros insectos o alterados por la presencia de 
polvos. Ahora bien, si los quejosos acreditaron mediante prueba testimonial que el comercio ambulante de comestibles y bebidas 
que realizan, llena los requisitos del citado artículo 271, es evidente que la prohibición que reclaman para ejercer tal actividad, es 
violatoria de las garantías que otorgan los artículos 4o., 14 y 16 constitucionales; sin que puedan considerarse aplicables al caso 
las disposiciones del código sanitario federal, en virtud de tratarse de una materia que no afecta a la federación, sino de actividades 
realizadas en el territorio de un Estado, con relación a las cuales es aplicable el código sanitario del mismo, por lo que se refiere a 
la higiene local. 
Amparo administrativo en revisión 7633/44. Narváez Luis y coagraviados. 8 de febrero de 1945. Unanimidad de cinco votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
28 Época: Quinta Época, Registro: 327312, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo LXXI, Materia(s): Administrativa, Tesis:Página: 4682  
COMERCIO EN LA VIA PUBLICA, DESOCUPACION DEL SITIO QUE OCUPAN. 
Habiéndose concedido permiso a una persona, para que ocupara determinada zona de estacionamiento, con un puesto rodante de 
dulces y refrescos, si un delegado de tránsito le ordena desocupe el sitio donde se encuentre establecido dicho comercio y si 
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Cuarta.-  En el ejercicio de la libertad de comercio, las autoridades deben fundamentar y 
motivar en los permisos que otorguen, la autorización de determinados giros.29  
  
Quinta.- Los inspectores de vía pública, deben fundar y motivar los actos que pueden 
ocasionarle a los permisionarios de comercio.30 
 
Sexta.- El derecho a ejercer el comercio, es un derecho fundamental. Corresponde al 
Congreso legislar en materia comercial y a los gobiernos estatales, establecer controles para el 
ejercicio de este derecho, sin que ello implique prohibirlo o imponerle limitaciones, o inclusive, 
decomisarle mercancía.31  

                                                                                                                                                       
solicita amparo en contra de esa orden, la protección constitucional debe concederse si no se acredita que efectivamente el puesto 
en cuestión obstruye la circulación. Además, no puede atribuirse la calidad de ambulante a la circunstancia de que el puesto sea 
rodante, si es que el certificado que se hubiera presentado como prueba, se refiere a la expedición o revalidación de un permiso 
para ocupar las zonas de estacionamiento de vehículos de motor, que consumen gasolina. 
Amparo administrativo en revisión 7471/41. Gómez Arellano Juan. 13 de marzo de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Relator: 
Octavio Mendoza González. 
 
29 Época: Quinta Época, Registro: 323218, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo LXXXI, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 541  
VENDEDORES AMBULANTES, FUNDAMENTACION DE LA NEGATIVA DE PERMISOS A LOS. 
La no concesión de permiso al quejoso, para que se dedique al comercio ambulante de carnes cocidas, utilizando un carro de 
mano, no ha sido fundado ni motivado, ya que la autoridad responsable no ha demostrado las razones que ha tenido para restringir 
el número de permisos a los vendedores ambulantes y esta omisión impide apreciar si tal restricción encuentra apoyo en las 
disposiciones del artículo 4o. de la Constitución Federal, que establece la libertad de trabajo, libertad que sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros y por resolución gubernativa, dictada en los términos que marca 
la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad; en consecuencia, no habiéndose citado cuál es la ley aplicable, ni indicado 
por qué conceptos se ofenden los derechos de la sociedad, debe concederse el amparo al quejoso, para el efecto de que se le 
otorgue el permiso que solicitó y pueda dedicarse al comercio lícito de venta de carnes cocidas, sin perjuicio de que cuando la 
autoridad responsable demuestre que esa actividad ofende los derechos de la sociedad y exista una ley que la faculte para 
restringir la libertad de trabajo del agraviado, se le impida llevar a cabo ese comercio; entendiéndose que la concesión del amparo 
es sin perjuicio de que el demandante cumpla con todas las disposiciones sanitarias vigentes, las del bando de policía y cubra los 
impuestos fiscales que le correspondan. No obsta que la recurrente en sus agravios manifieste que no es necesario comprobación 
alguna para aquilatar las razones de higiene que motivan la determinación reclamada, porque si se aceptara ese criterio, se harían 
nugatorias las exigencias constitucionales que consignan los artículos 4o., 14 y 16. 
 
Amparo administrativo en revisión 3140/44. Mora de Anda Timoteo. 10 de julio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro 
Franco Carreño no votó por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente.  
 
30 Época: Quinta Época, Registro: 322984, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo LXXXII, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 571  
COMERCIOS AMBULANTES, LOS INSPECTORES DE POLICÍA CARECEN DE COMPETENCIA PARA PROHIBIR LOS. 
El inspector general de policía, respectivo carece de competencia para acordar determinaciones en el sentido de prohibir al quejoso 
se dedique al comercio ambulante de cigarros, fósforos y dulces, y como la referida autoridad, en su informe justificado, no expresó 
precepto legal alguno en que funde tal prohibición, ni hace referencia a ordenamiento alguno, ni reglamento gubernativo local, debe 
concluirse que en el caso tiene aplicación la tesis que sostiene que para que se surtan los extremos del artículo 16 de la 
Constitución Federal, es menester que las autoridades funden y motiven, en forma debida, la causa legal del procedimiento, y que 
den a conocer los preceptos legales en que se apoyen sus órdenes a los interesados, con objeto de que éstos puedan impugnarlas 
debidamente, si las estiman lesivas, no siendo admisible que hagan tal cosa hasta su informe justificado, porque ello equivaldría a 
dejar sin defensa a los quejosos. 
Amparo administrativo en revisión 6263/44. Samorano Sandoval Ramón. 6 de octubre de 1944. Unanimidad de cinco votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
31 Época: Séptima Época, Registro: 252393, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 109-114, Sexta Parte, Materia(s): Constitucional, Tesis: Página: 50  
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Séptima.- Exigir que se cumplan con las leyes y reglamentos en materia de comercio en vía 
pública, es una obligación legal de las autoridades.32  
 
Octava.- La calidad de comerciante en vía pública, se acredite necesariamente con el 
documento de autorización que le expida la autoridad.33  
                                                                                                                                                       
COMERCIO, LIBERTAD DE. SUSPENSIÓN. 
El artículo 5o. constitucional otorga a los ciudadanos el derecho a ejercer el comercio, derecho que, por ende, no es una concesión 
graciosa de las autoridades administrativas. Por otro lado, el precepto constitucional establece que el ejercicio del comercio sólo 
podrá vedarse por las autoridades administrativas cuando se satisfagan dos condiciones: una, que se ofendan los derechos de la 
sociedad, y otra, que el acto administrativo se apoye en una ley, que naturalmente para serlo, deberá emanar del Congreso, que es 
el único facultado constitucionalmente para legislar sobre comercio, conforme al artículo 73, fracción X, de la mencionada 
Constitución Federal. Luego los reglamentos de policía y buen gobierno podrán, cuando mucho, establecer requisitos de control 
para el ejercicio del comercio, pero no podrán ni prohibir las actividades comerciales, ni reglamentarlas en forma que vengan a 
limitar sustancialmente el ejercicio de dicha actividad. Luego, si los actos reclamados se hacen consistir, básicamente, en que las 
autoridades responsables tienden a impedir o al menos obstaculizar el ejercicio del comercio, así sea el comercio ambulante; y si 
las autoridades niegan los actos reclamados, sin pretender fundarlos en leyes de interés público emanadas del Congreso; y si esos 
actos, a pesar de esa negativa, están al menos presuntivamente acreditados para los efectos de la suspensión, debe concederse 
esta medida a los quejosos, para que no se les estorbe ni impida el ejercicio del comercio a que se dedican, ni se les prive de la 
libertad, ni se les decomise la mercancía. Pues por una parte, de no concedérseles la suspensión se les pueden causar daños de 
difícil y aun de imposible reparación, sin que las autoridades suelan pensar que la concesión del amparo y la restitución de las 
cosas al estado anterior les imponga la obligación de pagar daños y perjuicios por sus actos ilícitos (sin que aquí proceda resolver 
al respecto); y por otra parte, no se ve que se pueda causar daño alguno, y menos en forma ilegal, a las autoridades, al suspender 
actos que según dicen no pretenden ejecutar. Siendo de notarse que tampoco se ve que el interés público resulte dañado con la 
suspensión, a falta de prueba en contrario, y menos aún en época de crisis, inflación elevada y desempleo, en que escasean los 
medios de subsistencia para grandes grupos de población. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Incidente en revisión 747/77. Marcos Lozano Sierra y coagraviados. 15 de marzo de 1978. Unanimidad en los resolutivos y mayoría 
en los considerandos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
 
32 Época: Séptima Época, Registro: 248246, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Sexta Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 544  
TRABAJO, GARANTIA DE. LA EXISTENCIA DEL ACTO AL QUE SE ATRIBUYE EL IMPEDIMENTO DE EJERCERLA, NO SE 
ACREDITA CON LA ACEPTACION DE LAS RESPONSABLES DE HABER EXIGIDO SIMPLEMENTE QUE SE ATENDIERAN 
LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGLAMENTAN DETERMINADA ACTIVIDAD COMERCIAL. 
El hecho de que las autoridades responsables hayan manifestado que lo único que exigían de la quejosa era que cumpliese con el 
Reglamento de Mercado y Comercio Ambulante de Mexicali, de ninguna manera significa que hayan admitido la existencia del acto 
reclamado, pues exigir que se cumpla con una ley o reglamento, es una obligación que corresponde a toda autoridad competente 
para aplicarla, y por tanto, el uso de tal facultad no implica impedir a los destinatarios del reglamento que se dediquen a su actividad 
comercial. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 873/85. Paula Lucina Serna Holguín. 13 de agosto de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss 
Ramos. Secretario: Ignacio Flores Anguiano. 
 
33 Época: Octava Época, Registro: 228483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 
364  
GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA 
DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 
Como el comercio ambulante a que se dedica el quejoso, es un giro reglamentado en términos de lo que disponen el artículo 3o. , 
fracción V, 5o., fracción X y 39 del Reglamento de Mercados para el municipio de León, Guanajuato, si no demuestra que cuente 
con la licencia correspondiente que le autorice el funcionamiento de su negocio comercial, los actos reclamados a las autoridades 
responsables y que hace consistir en las órdenes tendientes a prohibirle el ejercicio libre de esa actividad, no afectan sus intereses 
jurídicos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1/89. José Reyes Gutiérrez. 27 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Tello Cuevas. 
Secretario: Roberto Hernández Pérez. 
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Novena.- La obtención del documento de autorización para ejercer el comercio en vía público, 
debe obtenerse previamente, a la realización de dicha actividad.34  
 
Décima Primera.- Si no se cuenta con el permiso de autorización de comercio en vía pública, 
no se podrá realizar esta actividad.35  
 
Décima Segunda.- El permiso en vender en vía pública es de carácter personalísimo; el mismo 
no puede delegarse a los trabajadores del dueño de la mercancía. 36 
 
4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México.  

                                                
34 Época: Octava Época, Registro: 218849, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Agosto de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 574  
INTERÉS JURÍDICO. SOLO EL PERMISO MUNICIPAL OBTENIDO PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD 
COMERCIAL AMBULANTE, ACREDITA EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). 
Al no demostrar en el juicio de amparo el quejoso, ahora recurrente, que cuenta con el permiso municipal correspondiente, para 
dedicarse a la actividad comercial ambulante que ejerce, el cual debe obtener en forma previa al desempeño de la misma, tal y 
como se prevé en el artículo 4 del Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública del Municipio de Hermosillo, Sonora, resulta 
correcto por ende, el razonamiento del juzgador de amparo, en el sentido de considerar que por ello no se afecta su interés jurídico 
y en tal virtud, actualizada la hipótesis contenida en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar el 
sobreseimiento decretado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 84/92, relacionada con la revisión incidental 82/92. Heriberto Valdez Borbón. 13 de mayo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretaria: Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado. 
 
35 Época: Novena Época, Registro: 201544, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Administrativa, Tesis: XV.2o.5 A, 
Página: 754  
SUSPENSION PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD QUE TIENDEN A 
IMPEDIR LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO AMBULANTE SI NO SE CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE. 
La suspensión provisional que se concede a los quejosos para que no sean desposeídos de los efectos y mercaderías propios de 
su actividad comercial, no puede hacerse extensiva a que se permita a los quejosos seguir realizando su actividad comercial, si no 
cuentan con el permiso de la autoridad competente para realizar el comercio ambulante, ya que de autorizarse la suspensión 
provisional con esos alcances, implicaría, por una parte, sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades para 
otorgar permisos, y, por otra, se violarían disposiciones de orden público, como lo son las relacionadas con la reglamentación del 
comercio ambulante, en contravención a lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. 
Queja 15/96. Arminio Delfino Santillán y coagraviados. 25 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javer Coss 
Ramos. Secretario: Joaquín Gallegos Flores. 
 
36 Época: Novena Época, Registro: 176308, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
VI.3o.A.264 A, Página: 2365  
EJERCICIO DEL LIBRE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA REALIZADO POR PERSONAS DEPENDIENTES O 
TRABAJADORES, REQUIERE LICENCIA O PERMISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
Tratándose de personas que se dedican al comercio en la vía pública, al margen de ser subordinadas y no propietarias de la 
mercancía que ofrecen al público en general, deben demostrar que cuentan con permiso expedido por la autoridad competente para 
el ejercicio de dicha actividad. Lo anterior, porque se trata de una actividad reglada en términos del ordinal 34 del Bando de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de San Martín Texmelucan de Labastida, Puebla; por lo tanto, independientemente de que sean 
trabajadores de la persona propietaria de la mercancía que venden, ello no las exime de cumplir con lo establecido en el numeral de 
referencia, cuyo texto es: "Artículo 34o. El ejercicio de comercio ambulante requiere de licencia o permiso del H. Ayuntamiento y 
sólo podrá realizarse en las zonas y bajo las condiciones que el reglamento respectivo establezca." 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/2005. Abelardo Macuitl Cassique. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Pilar 
Núñez González. Secretaria: Leticia Mena Cardeña. 
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Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre del 2018, esta Ley regula 
y organiza a la administración pública del Distrito Federal; otorgándole atribuciones a la 
Secretaría de Gobierno y Secretaria de Desarrollo Económico en materia de uso de la vía 
pública, así como de abasto y fortalecimiento del mercado interno respectivamente.  
 
En el caso de la Secretaría de Gobierno se le otorga en sus fracciones XXXII, XXXVII y XXXVIII 
del artículo 30: “Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 
Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en la 
regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios públicos, 
para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos”; “Emitir, en el ámbito de su 
competencia y en coordinación con las Alcaldías, los lineamientos generales y medidas 
administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios en la vía pública, que aseguren que estas 
actividades no se desarrollen en vías primarias, en áreas de acceso y tránsito de hospitales, 
estaciones de bomberos, en escuelas, en instalaciones del transporte público, en equipamiento 
o infraestructura destinada a la movilidad de las personas, en las áreas que determinen las 
instancias de protección civil y en las demás que especifiquen las leyes en la materia”; así como 
“Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía pública en 
coordinación con las Alcaldías;”.  
 
En su artículo 30, atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Económico en materia de abasto y 
desarrollo del mercado interno; refiriendo en sus fracciones II, XVII y XVIII: “Formular y ejecutar 
los programas específicos en materia industrial, de comercio exterior e interior, abasto, 
servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico”; “Formular y proponer, en el marco 
de los programas de desregulación y simplificación administrativa, las acciones que incentiven 
la creación de empresas, la inversión y el desarrollo tecnológico, fortaleciendo el mercado 
interno y la promoción de las exportaciones”; así como  “Establecer y coordinar los programas 
de abasto y comercialización de productos básicos, promoviendo la modernización y 
optimización en la materia”.   
 
5. Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
En el año 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió el Informe 
Especial denominado “El trabajo informal en el espacio público de la Ciudad de México”.  
 
Dicho trabajo tuvo como objeto de estudio, la informalidad y la economía informal, el llamado 
sector informal de la economía; así como el trabajo informal en el espacio público analizado 
desde la perspectiva de los derechos humanos.37  
 
Entre las propuestas que emitió la Comisión de Derechos Humanos, se encuentran:  

1. Reconocimiento de las personas trabajadoras y sus derechos.  

                                                
37 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. El Trabajo Informal en el Espacio 
Público de la Ciudad de México. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos. 
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/informe-especial-trabajo-informal-1.pdf  

https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/informe-especial-trabajo-informal-1.pdf
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2. reconocimiento del derecho a la Ciudad y del derecho al uso y disfrute del espacio 
público.  

3. Obligación reforzada hacia las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. 
4. En materia regulatoria. 
5. En materia institucional. 
6. En materia de esquemas fiscales e impuestos.  
7. En relación con los programas de retiro, ordenamiento y reubicación.  
8. En relación con las condiciones de trabajo.  
9. En relación con las afectaciones generadas por el trabajo informal en el espacio público.  

 
Por otra parte, no debe pasar por desapercibido, las recomendaciones emitidas por la 
Comisión, en la materia que nos ocupa, siendo estas las que a continuación se citan:  
 

Recomendación Materia de Recomendación.  

07/2010 Violación a los derechos humanos de personas que trabajaban en la 
venta de revistas, libros y publicaciones atrasadas; así como de 
personas que trabajaban o realizaban actos de comercio en locales 
comerciales en el Centro Histórico. 

07/2016 Omisión en el sistema de recolección, separación y destino final de 
residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México, así como en la 
generación de condiciones para el trabajo digno de las personas que 
realizan esas actividades 

10/2016 Omisión en el ordenamiento, supervisión y aplicación de la normatividad 
en en desarrollo de la actividad de comercio informal en el espacio 
público de la Ciudad de México, lo cual impacta a la calidad de vida de 
las personas que habitan y transitan en las zonas donde se ejerce esa 
actividad. 

 
 
VI.-  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY DE 
TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, NUMERALES 12 Y 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
1.  Propuestas de diversas asociaciones y colectivos de trabajo no asalariado. 
 
En el libre ejercicio del derecho de asociación, así como de la obligación del Congreso de la 
Ciudad de México de llevar a cabo las prácticas del “Parlamento Abierto”, figura la celebración 
del Foro de Trabajadores No Asalariados, llevada a cabo el día 19 de julio del año en curso y 
en el que participaron asociaciones como Asociación Civil de Brigada Callejera, Unión de 
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Músicos Norteños, Federación de Comercio Popular y Prestadores de Servicio, Movimiento 
Nacional de Derecho Civil, Unión de Comercio Indígena por un Trabajo Digno, Unión Nacional 
de Comercio No Asalariado de Tlalpan-Portales AC, Bloque de Organizaciones Sociales 
Emiliano Zapata, Confederación de Comercio y Trabajadores Sin salario Patronal de la Ciudad 
de México, Unión de Comerciantes del Mercado Hidalgo Zona 18 Antigua Viga AC, Unión de 
vendedores Fijos, Semifijos y Ambulantes en Valle Gómez, Consejo Coordinador de Comercio 
Social, Asociación de Comercio Fijo de República Argentina AC, Consejo de Comercio Popular 
Azcapotzalco,  Consejo de Coordinación de Comercio Social, Asociación de Comercio 
Independiente, Unión de Aseadores de calzado de la Ciudad de México, Unión de Vendedores 
de revistas y Publicaciones Atrasadas, Unión de Trabajadores Artes Mexicana, Unión de 
Trovadores, Unión Mexicana de Mariachis, Unión de Trabajadores No Asalariados, entre otros.  
 
 
SÉPTIMO.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 29 apartado D inciso a), se  faculta al Congreso 
de la Ciudad de México para emitir sus propias leyes de ámbito local, luego entonces, el 
Congreso local cuenta con las facultades para emitir la Ley de Trabajadores No Asalariados, 
Prestadores de Cuenta Propia y Comerciantes del Espacio Público.  
 
La presente Iniciativa pretende regular el trabajo no asalariado, prestador de servicios por 
cuenta propia y el comercio en el espacio público, comprendiendo este, a los prestadores de 
servicio por cuenta propia, como quienes ejercen el comercio en el espacio público, con las 
siguientes características:  
 
1.  Reconoce el trabajo no asalariado de ejercer el comercio en el espacio público.  
 
2. Clasifica a los destinatarios de la ley en tres clases de trabajadores no asalariados; la 
primera de ellas la constituye, los trabajadores no asalariados en sentido estricto; la segunda a 
los prestadores de cuenta propia; y los terceros, los denominados comerciantes del espacio 
público, en el que se incluye en estos últimos, a los locatarios de mercados públicos y los 
llamados “comerciantes ambulantes”.  
 
3. Reconoce el derecho colectivo de los pueblos y barrios originarios de ejercer el comercio. 
 
4. Reconoce el Servicio Público de Mercados en sus diversas modalidades: Mercados y 
Romerías, Tianguis, “Comercio Ambulante”.  Siendo este el eje central donde se establecerán 
las Zonas Especiales de Comercio Popular.  
 
5. Regula la declaratoria de “Zona Especial de Comercio y Cultura Popular”, que refiere el 
artículo 10 apartado B numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
6. Otorga atribuciones, para determinar las competencias de las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México y de las alcaldías, para terminar con la opacidad, fuente de toda 
manipulación corrupta, clientelista y electoral.  
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7. Establece las pautas de la utilización del espacio público, que se destine al comercio 
popular, sea acorde a las políticas de ordenamiento territorial que establece el apartado F 
numeral 4 inciso c) y apartado G numeral 3 del artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de 
México. 
 
8. Señala las prohibiciones de lo que no se puede comercializar. Ahí agregaremos todo tipo de 
comercio ilícito, como la piratería, la pornografía, los celulares robados, las armas, explosivos, 
servicios de juego y apuesta, servicios sexuales y todo aquello que pudiera ser ilegal o que 
contravenga a la “moral y a las buenas costumbres”. 
 
9. Se otorga y se reconoce el “título” con el cual un comerciante puede ejercer el comercio en 
vía pública, siendo este la “Cédula de Empadronamiento”; para el caso del trabajador no 
asalariado la “Licencia” y en los demás casos, el sólo Aviso.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES ASALARIADOS DE LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO para quedar como sigue: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA LEY DE 
TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DECRETO ÚNICO.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que regula el 
Ejercicio del Comercio Popular en la Vía Pública de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA LEY DE 
TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Artículo 1.- La presente Ley, es de orden público e interés general, reglamentaria del artículo 
10 apartado B, 12 y 13 apartados C y D de la Constitución Política de la Ciudad de México;  y 
tiene como objeto, además de establecer políticas públicas, programas y acciones, que se 
dirijan el fortalecimiento, protección, promoción, impulso y fomento de los derechos laborales 
de los habitantes de la Ciudad de México; así como de las condiciones en que otras personas 
trabajadoras realicen sus actividades - aquellas que no están sujetas a una relación laboral 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

72 

propiamente dicha - promoviendo el trabajo digno; garantizando con ello, los derechos 
humanos al trabajo y a la seguridad social, de las personas que trabajan en forma 
independiente, autónoma y en el espacio público; así como establecer las reglas necesarias de 
conciliación entre los derechos humanos de quienes trabajan en el espacio público y los 
derechos de las demás personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.  
 
Artículo 2.- Las normas del trabajo tienden a propiciar el trabajo digno o decente en todas las 
relaciones jurídicas de carácter autónomo, independiente, por cuenta propia o asalariado.. 
 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad 
humana del trabajador no asalariado; no existe discriminación por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 
migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social 
y se percibe un ingreso remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la 
negociación con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e 
higiene para prevenir riesgos de trabajo. 
 
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 
trabajadores no asalariados, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de 
boicot y a la autodeterminación.  
 
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras no asalariados frente 
a las autoridades. 
 
Artículo 3.- Es objeto os fundamentales e irrenunciables de la presente ley.  

I. La convivencia sana y pacífica entre los trabajadores no asalariados, prestadores de 
cuenta propia y comerciantes del espacio público en todas sus modalidades.  

II. Garantizar en las vías y espacios públicos el derecho al libre tránsito y circulación, 
especialmente de los peatones; 

III. Seguridad jurídica para quienes ejercen las actividades señaladas en la fracción 
anterior.  

IV. Garantizar en las vías y espacios públicos condiciones mínimas de seguridad y 
protección civil; 

V. El desarrollo de las actividades económicas que se generen, en forma organizada, 
participativa y equitativa.  

VI. Garantizar en las vías y espacios públicos condiciones propicias para el rescate, 
cuidado, preservación y reproducción de nuestro Patrimonio Cultural Intangible; 

VII. Crear, alimentar y utilizar un sistema de información ágil, veraz y transparente.  
VIII. Garantizar en las vías y espacios públicos condiciones propicias para el cuidado y 

preservación del medio ambiente, que contribuyan al combate al cambio climático; 
IX. Establecer canales de comunicación abiertos y permanentes entre las distintas 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y las personas señaladas en la 
fracción I.  

X. Garantizar en las vías y espacios públicos condiciones favorables para la seguridad 
ciudadana y la convivencia vecinal; 
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XI. Garantizar condiciones dignas para el ejercicio de actividades de comercio, recreación y 
de servicios en las vías y espacios públicos; 

 
 
Artículo 4.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique al trabajo no asalariado, por 
cuenta propia o comercio lícito. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, debidamente fundada y motivada,  en los términos que marque la ley, cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad.  
 
Artículo 5.- En la Ciudad toda persona tiene derecho al trabajo digno remunerado sea 
asalariado o no asalariado de su libre elección, en condiciones justas, equitativas y 
satisfactorias; así como a la protección contra el desempleo.38 
 
Artículo 6.- El trabajo no asalariado, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes 
en la vía y espacio público,  en es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y 
exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a 
las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse 
en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus 
familiares dependientes. 
 
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores no 
asalariado, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes del espacio publico,  por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones 
de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 
 
Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, 
promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la 
certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la 
sustentabilidad ambiental, el acceso a créditos, mobiliario, herramientas, así como los 
beneficios que éstas deban generar a los trabajadores. 
 
Artículo 7.- El funcionamiento de los mercados en la Ciudad de México, constituye un servicio 
público cuya prestación será regulada por el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de 
las Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dicho servicio podrá 
ser proporcionado por los particulares cuando el Gobierno de la Ciudad de México reconozca 
los derechos usufructuarios que ejercen estos, sobre sus respectivos puestos.   
 
Artículo 8.- La espacio público es un bien de dominio público inalienables, imprescriptibles, 
inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no 
cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional.  

                                                
38 Artículo 63 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.  
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Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y otros órganos desconcentrados, así como los 
particulares, deben garantizar la habitabilidad de la Ciudad desde una perspectiva holística, 
que incorpore tanto variables de movilidad, accesibilidad, seguridad, protección, como las de 
cuidado al medio ambiente, al patrimonio cultural y que siente las bases para construir una 
mejor relación de convivencia humana entre toda la ciudadanía de la Ciudad de México, así 
como sus visitantes. 
Los particulares que ejercen algún trabajo asalariado, sólo podrán obtener de este, cuando su 
naturaleza lo permita, el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, 
siempre y cuando no afecte los derechos de terceros, ni ponga en riesgo la seguridad y la 
movilidad.  
 
Artículo 9-.  Son sujetos de la presente ley: 

I. Personas trabajadoras no asalariadas.  
II. Prestadores de servicios por cuenta propia. 

III. Comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público. 
IV. Locatarios de mercados públicos. 
V. Los consumidores y/o clientes, de los bienes y servicios ofertados por las personas a 

las que se refiere las fracciones I a la IV de la presente ley. 
 
Artículo 10.-  Los bienes y servicios que presten los trabajadores no asalariados, los 
prestadores de servicios por cuenta propia, los comerciantes del espacio público, así como 
locatarios de mercados público, se regirán conforme a la oferta y a la demanda, a los usos y 
costumbres, así como a las disposiciones oficiales que para determinados casos y condiciones, 
la autoridad establezca.  
 
Artículo 11.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
I.  Abasto: Actividad dirigida a satisfacer necesidades colectivas, con el fin de crear suficiencia 
de ciertas mercancías destinadas al consumo, la prestación de servicios y la producción de 
otros satisfactores. Las mercancías abastecidas generalmente constituyen artículos de primera 
necesidad, o bien, materias primas utilizadas para elaborar otros productos.39 
II. Agente económico: La persona física, sea trabajador no asalariado, prestador de cuenta 
propia o comerciante del espacio público, que desarrolla una actividad económica.  
III. Agremiado: Persona física que cuenta con la autorización por parte de la asociación civil a 
la que pertenezca, para ejercer el trabajo no asalariado, prestadores de cuenta propia y 
comercio en el espacio público.  
IV. Alcaldia:   Alcalde y Consejales de la demarcación territorial.  
V. Asociación o Asociaciones: Todas aquellas asociaciones u organizaciones civiles, 
legalmente constituidas ante Notario Público y que en su estatuto contemple el ejercicio del 
comercio en la espacio público o espacios públicos, como modo de subsistencia, así como la 
defensa, representación y gestión de los mismos.  

                                                
39 Artículo 2 fracción I de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de 
Tianguis, Bazares y Complementarios en la Ciudad de México.  
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VI.- Autoridades: Congreso de la Ciudad de México, Jefe de Gobierno, Secretaria de 
Gobierno, Secretaria de Administración y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar y Alcaldías. 
VII.  Aviso: Es el documento en el cual, la persona que pretende ejercer el comercio en 
espacio público, manifiesta bajo protesta de decir verdad, sus condiciones y obligaciones en el 
ejercicio de dicho derecho. 
VIII. Bando: Disposición escrita de carácter normativo, que expide la Alcaldía con respecto a la 
presente Ley.  
IX. Bazar:  Un mercado, muchas veces cubierto, que cuenta con los permisos correspondientes 
para ejercer el comercio en espacio público, con una estructura física determinada y con el 
ejercicio del comercio de manera permanente. 
X. Cesión: Transmisión de derechos, respecto a las autorizaciones para ejercer el comercio 
popular en espacio público.  
XI. Comerciante Ambulante: Es la persona física, que realiza alguna actividad comercial de 
manera cotidiana, en el espacio público, dentro o fuera de la Zona de Mercado.  
XII. Comercio de Subsistencia: Es aquel conformado por personas cuyos ingresos por lo 
regular no superan el equivalente al salario mínimo, que se mantienen en el estrato económico 
más bajo, y están diseminadas en las calles dedicándose generalmente a la venta cuya 
característica principal es el manejo de inversiones mínimas y de volúmenes de venta 
monetariamente bajos. 
XIII. Comercio de Rentabilidad: Es aquel que es integrado por personas cuyos ingresos les 
permiten tener utilidades y capacidad contributiva, sin que ello afecte su debido establecimiento 
y funcionamiento. 
XIV. Comerciante de Temporada y/o festividad: Es toda persona física que realiza 
actividades de comercio en la espacio público, obedeciendo a la tradición, folklore, actividad 
turística, celebraciones tradicionales o fiestas populares y patronales atendiendo el 
acontecimiento extraordinario a celebrarse; en una Demarcación Territorial, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la Ley.  
XV. Comercio en Vía Pública: Son todos aquellos actos jurídicos que se ejercen de manera 
ordinaria por  las personas físicas o aquellas representadas por una asociación, en la espacio 
público; en sus diferentes calles, banquetas, parques, jardines y demás áreas de uso público 
autorizadas para tal efecto; bajo las modalidades de comercio ambulante, fijo, semifijo, 
tradicional o de temporada, temporales y corredores comerciales. 
XVI. Comerciante Fijo: Es la persona física, que realiza actividades de comercio popular en 
espacio público, valiéndose de la instalación de un puesto colocado superficialmente o anclado 
al piso de manera fija.  
XVII. Comerciante Permanente: Quienes hubiesen obtenido de la Alcaldía, el 
empadronamiento necesario para ejercer el comercio por tiempo indeterminado y en un lugar 
fijo que pueda considerarse como permanente.  
XVIII. Comerciante Semifijo: Es la persona física, que realizar actividades de Comercio en 
espacio público, a través de instalaciones que deberá retirar al termino del horario autorizado y 
que podrá consistir, en cualquier tipo de estructura, vehículo, remolque, instrumento, 
herramienta, charola, artefacto u otro bien mueble, sin necesidad de estar o permanecer 
anclado o adherido al suelo o estructura alguna.  
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XIX. Comerciantes Temporales: Son aquellas personas que se establecen en un lugar de la 
espacio público por un tiempo determinado que no exceda de seis meses, sobre telas, tapetes, 
plásticos o vehículos donde exhiben su mercancía para la venta.  
XX. Concentraciones: La agrupación de personas que ejercen una actividad comercial de 
productos preferentemente de primera necesidad, en inmuebles propiedad del Gobierno de la 
Ciudad de México.  
XXI. Congreso de la Ciudad: El Órgano Local de Gobierno al que le corresponde la Función 
Legislativa.  
XXII. Consumidor: La persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario 
final, bienes, productos o servicios, ofrecidos por trabajadores no asalariados, prestadores por 
cuenta propia y comerciantes del espacio público.  
XXIII. Demarcaciones Territoriales. Órganos político administrativos que se integran por un 
Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un período 
de tres años.  
XXIV. Derechos: Es el pago por el uso de la espacio público de la Ciudad de México; para 
actividades de comercio en espacio público.  
XXV. Espacio Público. Territorio físico o virtual, accesible y con capacidad de adaptación, 
donde cualquier persona tiene derecho a permanecer y/o movilizarse libremente, pudiendo ser 
este la vía, el transporte, edificio o alguna instalación pública, para efectos de recreación, 
participación política, laboral o para el ejercicio de los derechos que garantiza la presente ley.  
XXVI. Festividad de temporada o tradicionales: Son aquellas celebraciones relacionadas 
con acontecimientos religiosas, familiares o históricas que reflejan la idiosincrasia, costumbres 
o pensamientos de nuestra Ciudad. 
XXVII. Gafete: Documento de acreditación e identificación, expedido por la autoridad 
competente.  
XXVIII. Jefe de Gobierno: Titular del Gobierno de la Ciudad de México, que tiene a su cargo el 
Órgano Ejecutivo Local y la Administración Pública.  
XXIX. Ley: Ordenamiento jurídico emitido por el Congreso de la Ciudad de México para el 
ejercicio del comercio en la espacio público. 
XXX. Locatario de Mercado Público: Persona física, titular de una cédula de 
empadronamiento, expedida por la Alcaldía, que desarrolla de manera personal, continua, 
uniforme, regular y permanente del comercio de bienes y servicios, al interior de un mercado 
público de la Ciudad de México, ya sea dentro de un local, puesto, bodega o espacio.  
XXXI. Mercado Público.  Inmueble de dominio público de la Ciudad de México, con 
infraestructura e instalaciones, destinado para el comercio de bienes y servicios.  
XXXII. Mercancía: Productos, de procedencia legal, con características propias, destinados al 
consumo humano o para ser utilizados en actividades varias.  
XXXIII. Padrón: Registro único del comerciante que ejerce el comercio popular en la espacio 
público.   
XXXIV. Padrón de Asociaciones: El registro de asociaciones de comerciantes, debidamente 
constituidas e inscritas en los padrones centrales y delegacionales.  
XXXV. Permiso: Es el documento público en el que consta el acto administrativo a favor de 
una persona o de una asociación, para ejercer el comercio en la espacio público.  
XXXVI. Permiso Temporal: Es el documento público en el que consta el acto administrativo a 
favor de una persona o de una asociación, para ejercer el comercio en la espacio público 
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durante una festividad de temporada o tradicional y/o en aquellos casos que la autoridad así lo 
determine de acuerdo a los usos y costumbres que correspondan.  
XXXVII. Permisionario: Persona física o moral, a favor de la cual, se extiende la autorización, 
para realizar actividades de comercio popular en la espacio público.  
XXXVIII.  Plaza Comercial.  Establecimiento mercantil, que constituye un mercado de carácter 
privado, donde convergen compradores y vendedores, la mayoría de estos, franquicitiarios.  
XXXIX. Prestador de Servicio por cuenta propia: Persona física que de manera 
independiente, autónoma, no subordinada, presta sus servicios a otra persona física o moral, a 
cambio del pago de una contraprestación de carácter económica.  
XL. Puesto: Bien mueble, fijo o movible, utilizado para exhibir mercancía en la espacio público.  
XLI. Puesto Aislado: El que se practica con personas que no tienen lugar fijo, toda vez que su 
actividad la realizan deambulando por vías o sitios públicos, de manera que los permisos se 
adquieren de manera provisional.  
XLII. Puestos fijos y metálicos: Comercio fijo, es aquel que se realiza en lugares públicos y 
cuenta con instalaciones fijas y permanentes para la compraventa de mercancías.  
XLIII. Puestos permanentes o fijos: Donde los comerciantes permanentes deban ejercer sus 
actividades de comercio. También se consideran puestos permanentes o fijos las accesorias 
que existan en el exterior o en el interior de los edificios de los mercados públicos.  
XLIV. Puestos temporales o semifijos; Donde los comerciantes temporales deban ejercitar 
sus actividades de comercio. También se consideran puestos temporales o semifijos, las 
carpas, circos, aparatos mecánicos, juegos recreativos y juegos permitidos que funcionen en la 
espacio público o en predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.  

XLV. Puestos móviles: El que ejercen los comerciantes ambulantes en distintos lugares de la 
Ciudad de México, mediante desplazamiento y sin permanecer fijos en el lugar donde ofertan 
su mercancía, estableciéndose en la espacio público de una manera momentánea temporal o 
provisional y que al término de la jornada deberán de retirar cualquier tipo de estructura, 
vehículo, remolque, charola, artefacto u otro tipo de mueble permitido.  

XLVI. Programa de Reordenamiento: Programa de reordenamiento y regulación del comercio 
popular en la espacio público.  
XLVII.  Reglamento: Disposición escrita de carácter normativo, que expide el Gobierno de la 
Ciudad de México respecto a la presente Ley.  
XLVIII. Reubicación: Acto administrativo de la autoridad competente, que determine el traslado 
de un comerciante o grupo de comerciantes a otro espacio, previo convenio, suscrito por el 
autorizado u asociación.  
XLIX. Romeria: La instalación que realizan los comerciantes permanentes, de puestos de 
comercio o ferias de fechas y días determinados atendiendo actividades cívicas, sociales y 
culturales en los alrededores de los mercados públicos o espacios públicos.  
L. Sanciones Administrativas: Son aquellas determinaciones pecuniarias o suspensivas, de 
derechos, debidamente fundadas y motivadas, emitidas por las autoridades competentes; 
respetando los derechos humanos y las garantías.  
LI. Secretaría de Gobierno: A la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.  
LII.- Secretaria de Finanzas: A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México.  
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LIII. Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
LIV. Secretaria de Desarrollo Social: A la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México.  
LV. Secretaría de Seguridad Ciudadana: A la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México.  
LVI. Trabajador No Asalariado: 
LVII. Tianguis: Es el que se realiza en la espacio público un dia predeterminado por la 
Alcaldía, sin importar el tamaño de este ni el número de puestos, donde se agrupan diversos 
comerciantes y se instalan para su vendimia en el centro del arroyo de la calle o en el sitio que 
autorice dicha autoridad.  
LVIII. Tianguista: La persona física que se encuentra debidamente acreditado por la 
autoridadcompetente, para verificar el correcto funcionamiento de los mercados públicos;  
LVIX. Verificador: El personal especializado y debidamente acreditado por el Instituto de 
Verificación, para verificar el correcto funcionamiento de mercados públicos, romerías, tianguis 
y comercio en espacio público.  
LX. Vía Pública: Todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad, se destinado 
al libre tránsito sobre el cual se localiza la infraestructura y mobiliario urbano; las calles, 
banquetas, avenidas, callejones, calzadas, bulevares, caminos, puentes, paseos, andadores, 
parques, jardines, estacionamientos, áreas verdes, andadores, plazas, canchas deportivas, 
carreteras, caminos, gradas, escaleras, puentes peatonales y los demás que determine la 
Alcaldía, por lo que cualquier comercio que se instale o establezca en ellos se regirá por las 
disposicion es y limitaciones que las que la Ley imponga.  
LXI.  Zonas de Mercados: Las áreas adyacentes a los mercados públicos y cuyos límites sean 
señalados por los Programas de comercio en espacio público.  
LXII.  Zonas Especiales: Las Zonas Especiales de Comercio y de Cultura Popular, son los 
circuitos viales urbanos, en los cuales se agrupan diversos grupos del comercio popular en la 
espacio público.  
 
Artículo 12.- A falta de disposición expresa en este ley, se aplicarán supletoriamente los 
siguientes ordenamientos: 
 
I.- La Ley Federal del Trabajo 
 
II.- La Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
 
III.- Las leyes en materia de salud, medio ambiente, obras públicas, desarrollo urbano, 
protección civil, en lo que resulte conducente. 
IV.- El Derecho Civil y Mercantil, cuando exista analogía, identidad o mayoría de razón. 
 
 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS ALCALDÍAS 
 

CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 13.- Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría 
de Salud, en coordinación con las Alcaldías, llevar a cabo el cumplimiento y observancia de la 
presente Ley, en el ámbito exclusivo de declarar zonas especiales, así como regular y 
reordenar el trabajo no asalariado, la prestación de servicios por cuenta pública, así como el 
comercio popular en el espacio público en la Ciudad de México, en todas sus expresiones y 
modalidades.  
 
En toda declaratoria de Zona Especial de Comercio, será necesaria la opinión que para ello 
emita la Alcaldía, la cual deberá ser acompañada de la consulta pública que se llegare a 
requerir, dependiendo de las circunstancias geográficas territoriales en las que se llevará cabo 
la actividad comercial.  
 
Para tal efecto, las Alcaldías previo a dictar los Bandos que regulen el comercio en espacio 
público dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, deberán sujetarse a las directrices 
que para ello marque en el Reglamento que dicte el Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 14.- El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno y los Alcaldes, 
establecerán de común acuerdo con las asociaciones de comerciantes en espacio público 
debidamente constituidas, previo a la emisión de cualquier Reglamento y Bando, las áreas 
autorizadas y las prohibidas para ejercer el comercio popular en espacio público; priorizando en 
todo momento la participación ciudadana.  
 
Artículo 15.- Las entidades públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán 
políticas de respeto y fomento del trabajo no asalariado, prestadores de servicios por cuenta 
propia u comercio en espacio pública, encaminadas a:  

I. Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica o 
profesional por cuenta propia. Salvo de aquellas que requieran de cédula profesional, 
en los términos previsto de la Ley General de Profesiones. 

II. Facilitar y apoyar diversas iniciativas de trabajos no asalariados.  
III. Establecer exenciones y reducciones o bonificaciones en materia fiscal.  
IV. Promover el espíritu de la cultura emprendedora.  
V. Fomentar la formación, actualización y profesionalización. 
VI. Proporcionar la información y asesoramiento técnico necesario.  

VII. Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y económicos 
en el marco del trabajo no asalariado.  

VIII. Apoyar a los emprendedores, en capacitación, para el acceso y manejo de las nuevas 
tecnologías.   

 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL JEFE DE GOBIERNO Y SUS SECRETARIAS  
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Artículo 16. Las atribuciones expresas en los siguientes numerales, fomentarán en todo caso, 
el comercio organizado y establecido, con el fin de procurar la instalación de puestos fijos y 
semifijos en condiciones indignas e insalubres, así como de brindar en forma óptima y 
ordenada el servicio público de mercados en los locales, establecimientos o espacios públicos 
previamente autorizados conforme a los procedimientos previstos en la presente ley.   
 
Artículo 17.- Son facultades exclusivas del Jefe de Gobierno en materia de comercio en 
espacio público.  
I. La aplicación del presente ley, a través de un reglamento y demás disposiciones 
normativas  relacionadas con el comercio que se ejerce.  
II. Cuidar del orden y la seguridad de toda la Ciudad de México, en lo concerniente al 
desarrollo del comercio en espacios abiertos, disponiendo para ello, de los cuerpos de 
seguridad pública y demás autoridades a él subordinadas; 
III. Vigilar para que en el desarrollo del comercio en espacios abiertos se observe el buen 
estado y mejoramiento de la espacio público.  
IV. Vigilar que las dependencias encargadas de aplicar este reglamento, lo cumplan 
eficazmente; 
V.    Adoptar las medidas necesarias, adecuadas y efectivas, para garantizar la existencia de 
mecanismos o educativos, informativos y de sensibilización que logren crear conciencia pública 
sobre el derecho que tienen las y los trabajadores no asalariados a trabajar, a condiciones de 
trabajo sanas y seguras, y en general a ejercer sus derechos.   
VI.  Las demás que establezcan las normas constitucionales, legales y reglamentarias en 
relación al comercio en espacios abiertos. 
 
Artículo 18.- Son atribuciones de la Secretaría de Gobierno.  
I.   Garantizar jurídicamente el uso del espacio público para las y los trabajadores no 
asalariados que realizan este tipo de actividades.  
II. Contar con un mecanismo de seguimiento y monitoreo tanto de la aplicación del 
instrumento como de resolución de controversias, quejas y querellas que se generan al 
enfrentarse o contraponerse diversos usos de los espacios para, entre otras cosas, evitar el 
abuso y prevenir el acoso de las autoridades. 
III.  Mediar en los conflictos que se susciten en el interior de las Asociaciones de 
Trabajadores de la Vía y Espacio Público.  
IV. Registrar y actualizar, el padrón de apoderados de trabajadores no asalariados.  
V. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro Histórico, tanto 
en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en la regulación del 
trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios públicos, para 
garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos. 
VI. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, los lineamientos 
generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios en la vía pública, 
que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías primarias, en áreas de acceso y 
tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en instalaciones del transporte 
público, en equipamiento o infraestructura destinada a la movilidad de las personas, en las 
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áreas que determinen las instancias de protección civil y en las demás que especifiquen las 
leyes en la materia;40 
VII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía pública en 
coordinación con las Alcaldías;41 
VIII. Proponer e integrar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos o disposiciones 
administrativas; planes y programas de las Alcaldías, así como para la regulación y 
reordenamiento de las actividades que se realizan en la vía pública, los establecimientos 
mercantiles y los espectáculos públicos;42 
IX. Planear, organizar e implementar acciones tendientes a reordenar las actividades que se 
realicen en vía pública, así como de los establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, 
que no estén encomendadas a otra Dependencia o Unidad Administrativa;43 
X. Proponer, coordinar y mantener actualizados los estudios técnicos, proyectos y análisis de la 
viabilidad de las actividades que se realicen en la vía pública, así como de los establecimientos 
mercantiles, videojuegos y espectáculos públicos, en los términos de la fracción anterior, con la 
participación de las demás autoridades competentes;44  
XI. Recibir, concentrar y mantener actualizada la información proporcionada por las Alcaldías, 
sobre los establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, videojuegos y las actividades 
que se realicen en la vía pública, salvo que competa a otra Dependencia o Unidad 
Administrativa;45 
XII. Concertar acciones con particulares y representantes de las organizaciones que realicen 
espectáculos públicos, así como actividades en establecimientos mercantiles y en la vía 
pública, y en general, con lo relacionado a los programas de las Alcaldías, para conciliar los 
intereses de diversos sectores; salvo que competa a otra Dependencia o Unidad 
Administrativa;46 
XIII. Llevar y actualizar permanentemente un registro de las personas que ejerzan actividades 
en la vía pública y sus organizaciones; así como de los establecimientos mercantiles y 
espectáculos públicos.47 
XIV. Coordinar y proponer la realización de estudios técnicos para determinar la viabilidad del 
establecimiento de empresas y unidades productivas, como una alternativa para las personas 
                                                
40 Artículo 26 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
41 Artículo 26 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México.  
42 Artículo 26 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 
43 Artículo 26 fracción IV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
44 Artículo 26 fracción V  del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.   
45 Artículo 26 fracción VI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
46 Artículo 26 fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
47 Artículo 26 fracción XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México.  
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que realizan actividades en la vía pública, con el fin de proponer los planes y programas que 
resulten a las autoridades competentes;48 
XV. Proporcionar asesoría técnica, jurídica y administrativa a las personas que realicen sus 
actividades en la vía pública;49 
XVI. Coordinar con las Unidades Administrativas que regulan el uso de la vía pública y los 
espectáculos mercantiles, la elaboración de proyectos y actividades que permitan el uso del 
espacio público;50 
 
Artículo 19.- Son atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas.  
I. Administrar los recursos provenientes de las enajenaciones, permisos administrativos 
temporales revocables, así como de los provenientes del pago sustituto por la transmisión a 
título gratuito para la constitución de Zonas Especiales dedicadas al comercio, o de cualquier 
otro uso en una superficie de terreno mayor a 5,000 metros cuadrados en suelo urbano, con la 
finalidad de adquirir reserva territorial, para lo cual creará un fondo específico;51 
II. Practicar visitas domiciliarias y de verificación, auditorias y revisiones de escritorio, en 
centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o lotes donde se realice la 
exhibición para la venta de mercancías y vehículos, mercados sobre ruedas, puestos fijos y 
semifijos en la vía pública; así como de vehículos en circulación y mercancías en transporte, 
aun cuando no se encuentren en movimiento, excepto aeronaves; efectuar verificaciones de 
origen, a fin de comprobar su legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o 
manejo en territorio nacional, de conformidad con la legislación fiscal y aduanera aplicables;52 
III. Aplicar y ejecutar los estímulos fiscales en los términos previstos por el Código Fiscal de la 
Ciudad de México.53 
 
Artículo 20.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
I. La regulación de los espacios o zonas establecidas para el comercio en espacios 
abiertos; 
II. La delimitación de las áreas permitidas para el establecimiento de los puestos fijos y 
semifijos, cuidando en todo momento la protección del patrimonio cultural y los monumentos 
históricos;  
III. Fijar las normas para planear y regular el comercio en espacios abiertos; 
IV. La distribución equilibrada del padrón de comerciantes de los puestos fijos y  semifijos 
en cada una de las zonas autorizadas, dicha labor se realizará en forma coordinada con las 
Alcaldías;  
                                                
48 Artículo 26 fracción XVI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
49 Artículo 26 fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
50 Artículo 68 fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
51 Artículo 27 fracción XLII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
52 Artículo 91 fracción II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
53 Artículo 9 apartado D fracción I de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal.  
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V. Establecer las medidas de identificación en un mapa, en el que sean debidamente 
señalados los puestos fijos y semifijos que sean autorizados para el desarrollo del comercio en 
espacios abiertos. 
VI. Establecer las características físicas y medidas de los puestos fijos y semifijos que 
operen en las alcaldías, que servirán de mobiliario urbano.54 
VII. Proponer al Alcalde, así como a los integrantes de las alcaldías, las reubicaciones del 
comercio sobre el espacio público. 
VIII. Emitir el dictamen de autorización de la zona establecida para cada uno de los puestos 
fijos y semifijos, en base a los lineamientos y criterios establecidos; y 
IX. Expedir el permiso para la instalación de los anuncios que el comerciante solicite; y  
X. Mejorar la infraestructura física de las Zonas Especiales dedicadas al comercio. 
XI.  Las demás atribuciones y obligaciones que le otorguen la Ley de Desarrollo Urbano, así 
como otras disposiciones legales relativas. 
 
Artículo 21.- Son atribuciones de la Secretaría de Protección Civil. 
I. Instrumentar los programas de capacitación a los comerciantes que en el desarrollo de 
la actividad del comercio en los espacios abiertos, utilicen equipo y combustibles que generen 
un riesgo a la comunidad;   
II. Establecer las medidas de prevención y seguridad con la finalidad de evitar cualquier 
evento destructivo que pudiera generarse, prestando especial atención en los puestos fijos y 
semifijos que utilicen equipo y combustibles que pudieran ocasionar situaciones de  riesgo para 
la ciudadanía; 
III. Ejecutar y vigilar las acciones de Protección Civil que se encuentren encaminadas al 
salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno, en relación al comercio 
señalado en este reglamento; 
IV. Emitir el dictamen correspondiente respecto el equipo utilizado por los comerciantes que 
utilicen combustibles en sus actividades diarias; 
V. Las demás atribuciones que le otorguen la Ley de Protección Civil y el Reglamento, así 
como otras disposiciones legales relativas. 
 
Artículo 22.-. Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico.  
I. Elaborar programas locales de competitividad en términos de lo que establece la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y mediana Empresa del Distrito Federal.  
II. Hacer los estudios sobre la necesidad de construcción o reconstrucción de mercados 
públicos en la Ciudad de México. 
III. Diseñar y ejecutar programas destinados a resolver esta problemática en el sector informal. 
En particular, se debe avanzar en la implementación de “un sistema de exámenes médicos de 
aptitud a los menores dedicados, por cuenta propia o por cuenta de sus padres, al comercio 
ambulante o a cualquier otro trabajo ejercido en la espacio público o en un lugar público. 
IV. Diseñar y ejecutar programas destinados a resolver la problemática del trabajo infantil en el 
sector de comercio en espacio público. . 
V. Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio exterior e 
interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico.55 

                                                
54 Artículo 3 fracción IX de la Ley de Desarrollo Urbano.  
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VI. Formular y proponer, en el marco de los programas de desregulación y simplificación 
administrativa, las acciones que incentiven la creación de empresas, la inversión y el desarrollo 
tecnológico, fortaleciendo el mercado interno y la promoción de las exportaciones.56 
VII. Establecer y coordinar los programas de abasto y comercialización de productos básicos, 
promoviendo la modernización y optimización en la materia.57   
VIII. Gestionar recursos presupuestales para la salvaguarda de los mercados públicos. 58 
IX. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de las actividades 
productivas de los mercados públicos en la Ciudad de México.  
X. Ejecutar los apoyos económicos que el Gobierno de la Ciudad de México  otorgue a las 
empresas sociales, a las micro empresas y a los sectores empresariales, así como los 
financiamientos y prerrogativas a través del Fondo de Desarrollo Social;59 que llegaran integrar 
los trabajadores no asalariados, prestadores de cuenta propia y comerciantes del espacio 
público. 
XI.  Apoyar servicios de investigación y asesoría en materia de gestión cooperativa, 
administrativa y tecnológica; que requirieran los trabajadores no asalariados, prestadores de 
cuenta propia y/o comerciantes del espacio público que conformarán las sociedades 
cooperativas.60 
XII. Promover el financiamiento ante las instancias públicas y privadas correspondientes para la 
producción, comercialización e inversión que requirieran los trabajadores no asalariadas, 
prestadores de cuenta propia y/o comerciantes del espacio público.61 
XIII. Coadyuvar en el proceso de asignación de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad 
de México a favor de la Alcaldía.62 
II. Realizar visitas de supervisión a las concentraciones de comerciantes reconocidas por el 
Órgano Político Administrativo, principalmente a aquellas susceptibles de regularización;63 
III. Emitir recomendación al Órgano Político Administrativo sobre las concentraciones de 
comerciantes;64 
IV. Solicitar al Órgano Político Administrativo información adicional sobre la concentración de 
comerciantes en proceso de regularización;65 
                                                                                                                                                       
55 Artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
56 Artículo 30 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
57 Artículo 30 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 
58 Artículo Sexto del Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones 
tradicionales que se reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México. 
59 Artículo 9 apartado C fracción I de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal.  
60 Artículo 9 apartado C fracción II de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
61 Artículo 9 apartado C fracción III de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
62 Artículo 6 fracción I del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México.   
63 Artículo 6 fracción II del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México. 
64 Artículo 6 fracción III del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México. 
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V. Asignar el nombre y número oficial del nuevo mercado público.66 
 
Artículo 23.-  Son atribuciones de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo.  
I. Autorizar y registrar las Asociaciones de Trabajadores de la Vía y Espacio Público en la 
Ciudad de México.  
II. 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.67 
III. Proponer y aplicar, en el ámbito de su competencia, la normatividad que regule las 
actividades de las personas trabajadoras no asalariadas con base en los principios 
establecidos en la Constitución Local.68  
IV. Garantizar a las personas trabajadoras no asalariadas su derecho a realizar un trabajo 
digno y expedirles un documento que acredite de manera formal la capacitación recibida.69 
V. Formular, difundir y ejecutar las políticas y programas de fomento cooperativo en los 
mercados públicos de la Ciudad de México.70 
VI. Impulsar las actividades de fomento cooperativo en los mercados públicos de la Ciudad de 
México y proporcionar, por sí o a través de personas bajo su revisión, físicas o morales, 
asesoría, capacitación y adiestramiento para la constitución, consolidación, administración y 
desarrollo de las Sociedades Cooperativas, así como para la producción, comercialización y 
consumo de los bienes y servicios necesarios para los actos que establece los actos 
cooperativos.71 
 
Artículo 24.- Son atribuciones de la Secretaría de Pueblos y barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas. 
I. Velar por el fortalecimiento y fomento de las actividades tradicionales y las relacionadas con 
la economía de subsistencia y las artesanías entre la población originaria o perteneciente a 
pueblos y comunidades indígenas en la Ciudad de México. 
II. Vigilar se cumplan las disposiciones de patrimonio cultural intangible de los mercados 
públicos.  
 
Artículo 25.-  Son atribuciones de la Secretaría de la Cultura:  
I. Conformar programas de trabajo para la salvaguarda a corto, mediano y largo plazo, 
destinados a investigar, preservar, difundir y promover los valores culturales de los mercados, 
tianguis y demás concentraciones de comercio en el espacio público. 
                                                                                                                                                       
65 Artículo 6 fracción IV del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México. 
66 Artículo 6 fracción V del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México. 
67 Artículo 41 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
68 Artículo 41 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
69 Artículo 41 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
70 Artículo 9 apartado A fracción I de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal.  
71 Artículo 9 apartado A fracción II de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
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II. Dirigir y administrar los centros culturales, fábricas de artes y oficios, así como escuelas, en 
los términos previstos de las leyes.  
 
Artículo 26. - Son atribuciones de la Secretaría del Bienestar: 
I.  Establecer programas de desarrollo social, a través de los cuales se puedan potenciar las 
actividades de las sociedades cooperativas en el ámbito territorial donde actúan para, de ser 
posible, generar polos regionales de desarrollo;72 
II. Promover la transformación de actividades marginales de la economía informal hacia grupos 
productivos organizados;73 
 
Artículo 27.-  Al Instituto de Verificación le corresponde:  
I. La inspección y vigilancia de las normas que se establecen en la presente ley, a través 
del personal designado para tal efecto; 
II. La revisión, reforma y creación de los ordenamientos legales relativos al comercio que 
se ejerce en espacios abiertos, para el adecuado desarrollo de dicha actividad;  
III. Trabajar de manera coordinada con las dependencias del gobierno de la Ciudad y de 
las alcaldías para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento; y 
IV. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones, criterios mínimos y límites establecidos 
que permitan el ejercicio de los derechos de las personas usuarias del espacio público  
V. Las demás atribuciones que le confiera el presente ordenamiento 

 
Artículo 28. - Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 
I. Brindar la seguridad a la ciudadanía con la finalidad de garantizar el orden en el 
desarrollo del comercio;  
II. Mantener la seguridad y orden público en las zonas que sean establecidas para el 
desarrollo del comercio en los espacios abiertos; 
III. Presentar de manera inmediata ante el Juez Cívico a los comerciantes que sean 
sorprendidos en la comisión de infracciones graves, que afecten de manera importante a la 
ciudadanía o terceros; y 
IV. Apoyar a cada una de las Autoridades Federales y de la Ciudad de México, para el 
cumplimiento de las determinaciones decretadas por éstas o por las leyes aplicables. 
V.  Prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil, 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 29.- Son facultades exclusivas de las Alcaldías en materia de espacio público:  
I. Prestar el servicio público de Mercados.74 
II.  Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los 
mercados públicos.75 

                                                
72 Artículo 9 apartado B fracción II de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
73 Artículo 9 apartado B fracción III de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
74 Artículo 32 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
75 Artículo 42 fracción V de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  
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III. Recibir los Avisos y otorgar los permisos en favor de los comerciantes que cumplan con las 
obligaciones que se imponen en el presente reglamento; 
IV. Realizar el censo y empadronamiento de los comerciantes ambulantes y en puestos 
fijos o semifijos, a quienes se haya autorizado el permiso correspondiente. 
V. Expedir el permiso y los gafetes de identificación a los comerciantes autorizados; 
VI. Establecer un procedimiento sencillo y accesible para el registro de las actividades 
laborales desarrolladas por las y los trabajadores informales en el espacio público y la 
obtención de una licencia o permiso para ejercerlas, sin discriminación y a un precio razonable 
VII. Registrar administrativamente la cancelación de los permisos que determine el Juez  en 
los casos que señala este reglamento. 
VIII. Cuidar el debido cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, en coordinación 
con las dependencias involucradas; 
IX. Vigilar que los comerciantes registrados en el padrón, respeten los lugares asignados 
X. Corroborar que los avisos, permisos y gafetes se encuentren vigentes y que 
correspondan a los giros autorizados. 
XI. Cuidar que las zonas comerciales autorizadas, se mantenga limpias, ordenadas y 
seguras. 
XII. Verificar la instalación y retiro de los comerciantes, cuidando que se cumpla el horario 
establecido. 
XIII. Inspeccionar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en 
los puestos comerciales, sean adecuados y en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos 
de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en 
relación con la Ley Federal de Protección al Consumidor; 
XIV. Atender a los comerciantes, así como las quejas y sugerencias de los clientes,  vecinos 
y público en general;  
XV. Llevar a cabo la recaudación de los productos por uso de piso. 
XVI.  Aplicar las sanciones que establece este mismo Reglamento. 
 XVII.  Dividir cada Zona de Mercado Público en líneas de recaudación. 
 XVIII. Ordenar la instalación, alineamiento, reparación, pintura, modificación y el retiro de los 
puestos permanentes y temporales a que se refiere esta ley. 
XIX.  Administrar el funcionamiento de los mercados públicos propiedad del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
XX. Fijar los lugares y días en que deban celebrarse los "tianguis" en cada mercado público. 
XXI. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de mercados públicos.76  
XXII. Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los mercados públicos de 
su demarcación.77 
XXIII.  Intervenir en los proyectos de construcción y reconstrucción de nuevos mercados. Así 
como someter a su consideración tales proyectos, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo 
Económico emita opinión al respecto. 

                                                
76 Artículo 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
77 Artículo 42 fracción XIV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
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XXIV. Cambiar de lugar los puestos fijos o semifijos a cualquier otro sitio dentro de la 
delimitación establecida, por razones de salubridad, circulación peatonal o de vehículos, así 
como por razones de interés público y seguridad de las personas y sus bienes.  
XXV.  Establecer los lineamientos, previa aprobación del Consejo, para llevar a cabo las 
concesiones de sanitarios, servicios de refrigeración y estacionamientos, en los mercados 
públicos de su jurisdicción territorial.  
XXXVI. Reconocer y administrar las concentraciones de comerciantes ubicadas en su 
demarcación;78 
XXXVII.  Integrar el padrón de comerciantes de cada concentración;79 
XXXVIII.- Enviar a la Dirección General, el listado de las concentraciones de comerciantes 
susceptibles de regularización;80 
XXXIX. Iniciar el procedimiento para la regularización ante la Dirección General;81 
XL. Elaborar el Programa Interno de Protección Civil de las concentraciones de comerciantes 
ubicadas en su demarcación susceptibles de regularización; 
XLI. Realizar consultas vecinales para determinar la viabilidad de las romerías que se traten de 
ventas al exterior en los mercados públicos que no estén autorizadas en las presentes 
normas;82 
XLII. Autorizar las ampliaciones a los horarios para la celebración de las romerías en los 
mercados públicos;83 
XLIII. Determinar el espacio territorial en el que se celebrarán las romerías en los mercados 
públicos dentro de su demarcación, atendiendo las solicitudes de los locatarios y el interés 
público;84 
XLIV. Determinar los espacios para el tránsito de personas y vehículos en romerias;85 
XLV. Determinar la forma, dimensiones y ubicación de los puestos y la vigencia de los permisos 
para las romerias;86 

                                                
78 Artículo 5 fracción I del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México.  
79 Artículo 5 fracción II del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México. 
80 Artículo 5 fracción III del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México. 
81 Artículo 5 fracción IV del Aviso para la Regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes en la Ciudad de México. 
82 Artículo Décimo Primero fracción I de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
83 Artículo Décimo Primero fracción II de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
84 Artículo Décimo Primero fracción III de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
85 Artículo Décimo Primero fracción IV de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
86 Artículo Décimo Primero fracción V de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
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XLVI. Asignar los espacios para el desarrollo de las actividades comerciales en las romerías de 
los mercados públicos;87 
XLVII. Reducir los horarios autorizados en estas normas y los ampliados por la propia Alcaldía 
así como los periodos establecidos para la celebración de las romerías en los mercados 
públicos, en los casos en que se afecte el interés público;88 
XLVIII. Autorizar los periodos para la celebración de las romerías que no estén contenidos en 
las presentes normas, previa opinión de la Dirección General de Abasto, Comercio y 
Distribución de la Secretaría de Economía;89 
XLIX.- Autorizar la celebración de romerías por la temporada del 15 de octubre al 7 de enero 
del siguiente año, en zonas en las que la instalación de los puestos no constituyan un obstáculo 
para el libre tránsito de personas y/o vehículos;90 
L. Determinar los giros a desarrollarse en las romerías y el número de cada uno de ellos, 
evitando afectaciones a los ya autorizados como permanentes en los mercados públicos;91 
LI. Llevar a cabo el retiro de las mercancías o enseres, en caso de que los permisionarios - de 
romerías -  continúen operando concluida la vigencia de los permisos otorgados.92 
LII. Las demás que fijen las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 30.- Son atribuciones de los Administradores de los Inmuebles destinados a Mercados 
Públicos.  
I. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de mercados, dentro del espacio físico 
del Mercado Público y de su zona especial.  
II. Organizar y cumplir con las disposiciones, directrices y políticas que la Alcaldía determine 
para el funcionamiento del Mercado.  
III. informar a la Alcaldía sobre las necesidades de mantenimiento físico de las instalaciones del 
mercado y velar que se realicen las adecuaciones o el mantenimiento que requiera.  
IV. Garantizar la aplicación del programa de recolección y disposición de residuos sólidos en 
cumplimiento a las disposiciones ambientales.  

 
 
Artículo 31.-  Son atribuciones del Juez Cívico: 
I. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas o 
infracciones al presente ordenamiento; 

                                                
87 Artículo Décimo Primero fracción VI de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
88 Artículo Décimo Primero fracción VII de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
89 Artículo Décimo Primero fracción VII de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
90 Artículo Décimo Primero fracción IX de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
91 Artículo Décimo Primero fracción X de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
92 Artículo Décimo Primero fracción XI de las Normas para la realización de Romerias en Mercados 
Publicos. 
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II. Realizar las diligencias necesarias para la correcta calificación de las sanciones que se 
establecen la presente ley. 
III. Remitir a la Secretaría de Finanzas, todas las actas de infracción que contengan las 
sanciones que se hayan aplicado en el día por contravención al presente reglamento, para su 
conocimiento y para efectos de su cobro respectivo en caso de no ser pagadas; 
IV. Solicitar el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para hacer cumplir las 
sanciones impuestas; 
V. Notificar a los comerciantes infractores las sanciones impuestas; y 
VI. Estudiar y resolver los conflictos suscitados con los comerciantes en el mercado. 
VII. Fungir como árbitro, así como dirimir los conflictos que se pudieran suscitar entre 
trabajadores no asalariados, prestadores de cuenta propia y comerciantes del espacio público, 
incluyendo locatarios de mercados públicos, por conflictos internos que se pudieran suscitar 
entre estos.  
VIII. Resolver las controversias que se pudieran suscitar entre comerciantes del espacio público 
y consumidores.  
VIII. Las demás atribuciones que le confieran los ordenamientos constitucionales, legales y 
reglamentarios. 

 
 

LIBRO SEGUNDO 
DEL TRABAJO NO ASALARIADO, EL DE PRESTADORES POR CUENTA PROPIA Y EL 

DEL COMERCIANTE EN EL ESPACIO PÚBLICO 
 

TITULO PRIMERO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENÉRICAS DE LOS TRABAJADORES  

NO ASALARIADOS, PRESTADORES POR CUENTA PROPIA Y COMERCIANTES DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 32.- El trabajo no asalariado, el de los prestadores de servicio por cuenta propia y/o 
los comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público, tiene la característica de 
proporcionar una actividad económica productora, distribuidora o comercializadora, técnica y/o 
profesional, a título oneroso; el cual puede o no dar ocupación a trabajadores por cuenta ajena; 
mismo que se realiza de forma habitual, autónoma, personal, directa, por cuenta propia y fuera 
del ámbito de dirección y organización de otra persona.  
Dicha modalidad de trabajo, no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos 
aspectos que por precepto legal se disponga expresamente.   
 
Artículo 33.- Toda persona con actividades económicas no asalariadas, prestadores de cuenta 
propia y comerciantes del espacio público, está obligado a declarar a la autoridad, en los 
términos previstos en la presente ley, sobre su status laboral.  
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Artículo 34.- Los contratos que conciernen a los trabajadores autónomos de ejecución de su 
actividad profesional podrán celebrarse por escrito, de palabra o en medios electrónicos. En el 
caso de que el prestador de servicios profesionales proporcione sus servicios a una entidad 
pública, se estará a lo dispuesto al capítulo correspondiente de la presente ley.    
 
Artículo 35.- Quedan sujetos a los normas de esta ley: 
I.-Locatarios de mercados públicos.  
II.-   Aseadores de calzado; 
III.- Estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres; 
IV.- Mariachis; 
V.- Músicos, trovadores y cantantes; 
VI.- Organilleros; 
VII.- Artistas de la espacio público. 
VIII.- Plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías;  
IX. Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros; 
X.- Albañiles; 
XI. Reparadores de calzado; 
XII.- Pintores. 
XIII.- Trabajadores auxiliares de los panteones; 
XIV.- Cuidadores y lavadores de vehículos; 
XV. - Compradores de objetos varios, ayateros; y 
XVI.- Vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas. 
XVII.- Aboneros. 
XVIII.- Titulares de establecimientos mercantiles.  
XIX.- Profesionistas de Honorarios al servicio de las entidades públicas y/o privadas. 
XX. Trabajadoras y trabajadores sexuales.  
XXI. Operadores de transporte público y de aplicaciones móviles, ya sean de vehículos 
automotores o “bicitaxis”.  
XXII. Gestores y profesionistas.   
 
Asimismo, los individuos que desarrollen cualquier actividad similar a las anteriores se 
someterán al presente ordenamiento, de no existir normas especiales que los rijan. 
 
Artículo 36.- Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley; 

I. Las relaciones de trabajo subordinadas, por cuenta ajena, al que se refiere el artículo 8 
primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo.  

II. Las relaciones laborales de carácter especial reguladas en la Ley Federal del Trabajo y 
en la Leyes laborales aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 

 
Artículo 37- Son fuentes del régimen profesional del trabajo no asalariado:  

I. Las disposiciones contempladas en la presente ley, que no se oponga a las legislación y 
normatividad específica aplicable a cada actividad.  

II. La normatividad común relativa a la contratación civil, mercantil o administrativa 
reguladora de la correspondiente relación jurídica del trabajador no asalariado. 
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III. Los pactos establecidos individualmente mediante contrato entre el trabajador no 
asalariado y el cliente para el que desarrolle su actividad profesional. Se entenderán 
nulas y sin efectos las cláusulas establecidas en el contrato individual contrarias a las 
disposiciones legales de derecho necesario.  

IV. Los acuerdos celebrados entre los distintos grupos de trabajadores o los que hayan 
celebrado las respectivas Uniones, con sindicatos, cámaras empresariales, autoridades, 
y/u otros entes públicos, privados o sociales. 

V. Los usos y costumbres locales y profesionales.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS 

 
Artículo 38.- Los trabajadores no asalariados tienen derecho al ejercicio de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución de Estados Unidos Mexicanos y  Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el 
Estado mexicano. 
 
Artículo 39.- Los menores de dieciseis años no podrán ejecutar trabajo no asalariado, ni 
siquiera actividad profesional para sus familiares.   
 
Artículo 40- El trabajador no asalariado, incluyendo este al de prestador de servicios por 
cuenta propia y comerciante del espacio público,  tiene los siguientes derechos  

I. Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. 
II. Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia.  

III. Reconocimiento de los derechos adquiridos como trabajador no asalariado. 
IV. Respeto y derecho a la identidad formal. 
V. Derecho a recibir ingresos remuneradores, que le permitan satisfacer sus necesidades 

de vivienda, educación y recreación, para sus necesidades propias, la de sus 
dependientes y familias.  

VI. Contar con un seguro de desempleo, cuando por causas ajenas a su voluntad, sea 
removido del lugar donde presta sus servicios, ofrezca sus productos o le sea impedido, 
desempeñar sus actividades ordinarias. 

VII. Contar con seguro de maternidad en términos análogos al trabajo por cuenta ajena, 
subordinado y/o asalariado.    

VIII. Derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas; así como a 
distribuirlas y comercializarlas por cuenta propia o ajena.  

IX. Contar con el apoyo, por única ocasión y en especie, de mobiliario, equipo y/o 
herramienta, conforme a los costos que para ello, determine la Secretaría de Trabajo. 

X. En los casos en que se le haya reasignado en custodia mobiliario, maquinaria, equipo 
y/o herramienta, recibir un apoyo económico, para el mantenimiento y reparación de 
equipo; o en su caso, para la adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/o 
herramientas complementarias.  

XI. Reconocimiento de sus derechos adquiridos.  
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XII. Derecho de Asociación, para la defensa de sus intereses y representación, ante las 
autoridades federales, de la Ciudad de México, de la Alcaldía y de otros sujetos políticos 
y económicos.  

XIII. Ejercer actividades comerciales en festividades o ferias establecidas por la costumbre.  
XIV. Contar con un espacio digno para ejercer su actividad laboral.  
XV. Para el caso de ejercer el comercio en espacio público y ser reubicado, derecho a elegir 

el nuevo lugar donde se establecerá y para el caso de no ser así, derecho a percibir en 
promedio, a cargo de las autoridades y sujetos económicos competentes, las mismas 
utilidades que venía percibiendo antes de ser reubicado durante el espacio mínimo de 
un año, en lo que acredita  su actividad comercial. 

XVI. Contar con capacitación en materias de financiamiento, emprendimiento, uso de la 
tecnología y digitalización. 

XVII. Acceder gratuitamente, cuando no se esté incorporado a un régimen de seguridad 
social, a los servicios médicos disponibles y a los medicamentos asociados que 
proporcione el Gobierno de la Ciudad.  

XVIII. Contar con seguridad social. Ello implica, pensión por jubilación por cesantía y edad 
avanzada, riesgo de trabajo y enfermedad profesional, maternidad, servicios médicos, 
vivienda, estancias infantiles  y los demás que establezcan las leyes.  

XIX. Someter sus controversias derivadas del cumplimiento de la presente ley, a través de 
los medios alternativos de justicia y agotados éstos, mediante resolución de los 
tribunales competentes.  En el caso de que la controversia sea promovida por un 
trabajador no asalariado, el tribunal que conozca deberá llevar a cabo la suplencia de la 
queja y resolver, con perspectiva de género.  

XX. Boicot comercial.  
XXI. Las demás que contemplen otros ordenamientos jurídicos.  

 
 
Artículo 41.-  En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores no asalariados tienen 
los siguientes derechos individuales: 

I. A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, por razón de 
nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil, religión, convicciones, 
discapacidad, edad, orientación sexual, uso de alguna de las lenguas oficiales u otra 
condición o circunstancia personal o social.  

II. Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, así como a una 
adecuada protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo o por cualquier 
otra circunstancia o condición personal o social. 

III. A la formación y capacitación profesional.  
IV. A su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y salud en el 

trabajo.  
V. A la percepción puntual de la contraprestación económica convenida por el ejercicio 

profesional de su actividad.  
VI. A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el 

derecho a suspender su actividad en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto 
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preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil en los 
términos previstos en la legislación de la Seguridad Social.  

VII. A la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, de 
conformidad con la legislación de la Seguridad Social, incluido el derecho a la 
protección en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes aplicables.  

VIII. Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad profesional.  
IX. A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, así como al acceso a los 

medios extrajudiciales de solución de conflictos.  
X. Cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos celebrados. 

 
CAPITULO III 

DE LOS DEBERES 
 
Artículo 42. - Son deberes profesionales de los trabajadores no asalariados y prestadores por 
cuenta propia:  
I.  Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, al tenor de los 
mismos; así como asumir las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la 
buena fe, a los usos y a la ley. 
II. Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los 
contratos que tengan los suscritos les impongan, así como seguir las normas de carácter 
colectivo derivadas del lugar de la prestación de servicios.  
III. Afiliarse, comunicar las altas y las bajas, así como cotizar al régimen de seguridad social en 
los términos legales previstos.  
IV.  Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias establecidas en la legislación fiscal. 
V.  Observar las disposiciones legales en materia de transparencia y protección de datos 
personales. 
VI. Cumplir con cualesquiera de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable.  
VII. Cumplir con las normas deontológicas aplicables al gremio, al oficio o a la profesión a la 
que se encuentra identificado el trabajador no asalariado. 
VIII. No llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personal 
del cliente o consumidor, bajo pretexto de registro o averiguación. 93 
IX. Denunciar ante la autoridad competente, la comisión de posibles delitos o faltas 
administrativas, que advirtiera en el desempeño de sus servicios.  
X.  No aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o 
condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios.94  
XI.  No podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren 
sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el cliente o 
consumidor.95 
 

                                                
93 Artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
94 Artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
95 Artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
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CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y CLIENTES 

 
Artículo 43.  Las disposiciones contenidas en el presente capitulado, quedarán reguladas por 
las que dispongan las leyes especiales, Código Civil del Distrito Federal, Código de Comercio, 
Ley Federal de Protección al Consumidor; y de manera supletoria, por las disposiciones 
contenidas en la presente ley.  
 
Artículo 44. Son derechos de los comerciantes y/o clientes, que adquieran bienes y/o servicios 
a cargo de los trabajadores no asalariados, prestadores por cuenta propia y comerciantes del 
espacio público; los que a continuación se citan:  
 

I. Recibir siempre un trato amable y respetuoso.  
II. Efectuar los pagos por los bienes y/o servicios que adquiera, a través de moneda de 

curso legal, trueque, pudiendo pactar el precio en las mejores condiciones. 
III. Recibir el bien o servicio especializado, en condiciones de seguridad, salubridad e 

higiene.  
IV. Ser restituido de cualquier pago indebido o en exceso, en que haya incurrido; inclusive, 

de los daños y perjuicios que le hayan sido ocasionados.  
V. Recuperar el importe del depósito, una vez devuelto el envase o empaque del bien que 

haya adquirido.96  
VI. Recibir la factura fiscal, siempre y cuando la naturaleza del bien o servicio adquirido, así 

lo ameriten, atendiendo a los usos y costumbres del lugar.  
VII. Pagar mediante cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar, hasta la entrega 

del bien o la prestación del servicio, salvo que exista consentimiento expreso.97  
VIII. Ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales, en términos de lo que dispongan las leyes especiales.  
IX. Contar con plena información del bien y/o servicio que pretende adquirir. 
X. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.  

 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS ACTIVIDADES EN PARTICULAR 

DE LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS 

 
Artículo 45.-  Las disposiciones jurídicas contenidas en el Título Tercero de esta ley, serán 
aplicables a los locatarios de los mercados públicos.  
 

                                                
96 Artículo 11 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
97 Artículo 15 de la Ley Federal de Proetcción al Consumidor.  
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Artículo 46.-  Para efectos de la presente ley, será considerado comerciante, al trabajador no 
asalariado quien se dedica al comercio dentro de un mercado o fuera de este, en el espacio 
público; sujetándose a la regulación prevista en el Título Tercero de la presente Ley.  

 
CAPÍTULO II 

DE LOS ASEADORES DE CALZADO 
 

Artículo 47- Serán considerados aseadores de calzado, los trabajadores que habitualmente se 
dediquen a esa actividad.98  
 
Artículo 48.- Las Alcaldías, determinará los lugares en que los aseadores de calzado puedan 
ejercer su trabajo. Queda estrictamente prohibido a quienes tengan asignado un lugar fijo o 
semifijo, deambular ofreciendo servicios fuera del sitio o perímetro que específicamente se les 
haya señalado, sin la previa autorización de la Alcaldía.99 
 
Artículo 49- Los aseadores de calzado pueden ser ambulantes o asignados a los siguientes 
lugares:  
I.- Parques y jardines:  
II.- Lugares fijos de la espacio público; y  
III.- Lugares fijos interiores.100  
 
Artículo 50.- Los trabajadores a que se refiere este capítulo, autorizados para ejercer sus 
actividades en lugares fijos interiores, no podrán trabajar en el espacio público, pero tendrán 
derecho a laborar en bolerías establecidas, despachos, oficinas y en general dentro de lugares 
cerrados, de acuerdo con la licencia que se les expida, la que especificará el lugar preciso en 
que pueden laborar.  
Cuando algún trabajador del mismo ramo invada el perímetro señalado exclusivamente a otro, 
el afectado podrá recurrir en queja ante la Alcaldía, que sean respetados sus derecho.101 
 
Artículo 51.- La expedición de licencia a un aseador de calzado para trabajar en los lugares 
interiores a que se refiere el artículo precedente, requiere previamente del consentimiento 
escrito del propietario, encargado o administrador del inmueble de que se trate.102  
 
Artículo 52.- Los trabajadores deberán estar siempre aseados y usarán el uniforme que la 
Secretaria de Trabajo apruebe. Para los efectos de su identificación, fijarán en lugar visible del 
cajón o silla con que presten sus servicios, la placa metálica que autorice la propia Alcaldía.103 
 

CAPÍTULO III 

                                                
98Artículo 29 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal.  
99 Artículo 30 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal.  
100 Artículo 31 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
101 Artículo 32 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
102 Artículo 33 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
103 Artículo 34 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
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DE LOS ESTIBADORES, MANIOBRISTAS Y CLASIFICADORES DE  
FRUTAS Y LEGUMBRES  

 
Artículo 53.- Los trabajadores no asalariados cuya actividad consiste en cargar o descargar 
mercancías, equipajes, muebles y otra clase de objetos similares en sitios públicos o privados o 
en clasificar frutas y legumbres, sea que utilicen su fuerza personal o el auxilio de objetos 
mecánicos, serán considerados como estibadores, maniobristas y clasificadores.104 
 
Artículo 54.- Los trabajadores a que se refiere el artículo anterior se clasifican en:  
I.- Semifijos; y 
II.- Ambulantes.  
Los semifijos serán aquellos a quienes se asigne áreas de trabajo específicas, tales como 
mercados, zonas comerciales, terminales de servicios de transporte u otras similares. Para que 
los estibadores maniobristas o clasificadores de frutas y legumbres ejerzan sus actividades, 
obtendrán previamente el consentimiento escrito de los propietarios, administradores o 
encargados de los inmuebles respectivos, quienes lo comunicarán al área de Trabajo de la 
Alcaldía.105 
 
Artículo 55.- Los trabajadores no asalariados a que se refiere este Capítulo están obligados a 
usar el uniforme que la Alcaldía, apruebe, así como portar en forma visible, la licencia 
correspondiente.106  
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS EMPACADORES DE CENTROS COMERCIALES 

 
Artículo 56.- Los trabajadores no asalariados cuya actividad consiste en empacar bienes 
ofrecidos en centros comerciales o tiendas de autoservicio, deberán portar el uniforme y serán 
libres de trabajar en los días y horas que estos mismos establezcan.  
 
Artículo 57.- No se podrá obligar a ningún empacador de indemnizar al centro comercial o 
tienda de autoservicio, de reparar los daños que pudieran resentir la mercancía o los bienes 
que se empaquen, en el desempeño de su trabajo.  
 
Artículo 58.- Los centros comerciales o tiendas de autoservicio que requieran los servicios de 
empacadores voluntarios, deberán contar con asientos para los momentos de descanso que 
requieran los prestadores de dichos servicios.  
 

CAPÍTULO V 
DE LOS MARIACHIS, MÚSICOS, TROVADORES, FILARMÓNICOS, CANTANTES, 

ORGANILLEROS Y ARTISTAS DE LA VÍA PÚBLICA.  
 

                                                
104 Artículo 35 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal 
105 Artículo 36 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal 
106 Artículo 37 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal 
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Artículo 59.- Los mariachis, músicos, trovadores, filarmónicos, cantantes, organilleros y artistas 
de la espacio público, constituyen la cultura popular, además de contribuir a la vida cultural, 
artística y económica de la Ciudad de México, con pleno respeto a sus tradiciones lingüísticas, 
de identidad y de patrimonio cultural.  
 
Artículo 60.-  Con el objeto de incentivar y promover la vida cultural de la Ciudad de México, se 
considera de interés social, la formación de artistas en las Escuelas de Música Vida y 
Movimiento, Danza Contemporánea, de Danza, de Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi, de Música 
del Rock a la Palabra, de Iniciación a la Música y a la Danza; así como a las Fábricas de Artes 
y Oficios. 
 
Artículo 61.- Los mariachis, músicos, trovadores, filarmónicos, cantantes, organilleros y artistas 
de la espacio público deberán comprobar que son mayores de dieciocho años. Cuando el 
interesado no satisfaga este requisito, la Área de Trabajo y Previsión Social de la Alcaldía en 
los términos del párrafo final, del artículo 10o., expedirá la licencia respectiva, pero en ningún 
caso permitirá que los menores de edad trabajen en establecimientos en que se expendan 
bebidas alcohólicas.107  
 
Artículo 62.- Aunado a los requisitos señalados en el precepto anterior, se requerira también al 
solicitante de la licencia, acredite ante la Secretaria, contar con las habilidades musicales para 
desempeñarse como mariachi, músico, trovador, cantante, 
 
Artículo 63.- Los trabajadores a que se refiere este Capítulo se clasificarán en fijos y semifijos.  
 
Artículo 64.- Para que estos trabajadores puedan ejercer sus actividades en centros de 
diversión, bares, cantinas y, en general, en los interiores de inmuebles públicos o privados, 
deberán contar con el consentimiento escrito del dueño, encargado o administrador de éstos, 
quienes lo comunicarán a la Área de Trabajo y Previsión Social de la Alcaldía.108  
 
Artículo 65.- Los trabajadores comprendidos en este Capítulo, no podrán realizar sus 
actividades en vehículos de transporte público de pasajeros, y deberán vestir los trajes o ropa 
tradicional de su gremio, aprobados por la Área de Trabajo y Previsión Social de la Alcaldía.109  
 
Artículo 66.- El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior se sancionará con la 
suspensión temporal de la licencia, hasta que el trabajador cumpla con los requisitos 
previstos.110  
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS TRABAJADORES AUXILIARES EN PANTEONES  

 

                                                
107 Artículo 38 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
108 Artículo 40 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal.  
109 Artículo 41 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
110 Artículo 42 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

99 

Artículo 67- Para ejercer sus actividades, los trabajadores no asalariados que se dediquen a 
auxiliar a los Jefes de Campo de los Panteones,, necesitan contar con la licencia respectiva, en 
los términos de este Reglamento.111  
 
Artículo 68.- Para el ejercicio de esta actividad se requerirá autorización por escrito del 
administrador o encargado del panteón, quien lo hará del conocimiento de la Área de Trabajo y 
Previsión Social de la Alcaldía.112  
 
Artículo 69.- Los trabajadores de los panteones, podrán estar facultados en términos de las 
disposiciones reglamentarias, de practicar inhumaciones, exhumaciones, construcción de 
altares, monumentos, así como mantenimiento y jardinería, de las tumbas en los panteones en 
donde estos laboren.  
 

CAPITULO VII 
DE LOS CUIDADORES Y LAVADORES DE VEHÍCULOS  

 
Artículo 70.- Los trabajadores no asalariados que tengan como ocupación habitual el cuidado y 
aseo de vehículos,  no podrán imponer tarifas únicas por la prestación de sus servicios.113  
 
 Artículo 71..- Los trabajadores a que se refiere este Capítulo deberán portar el uniforme y la 
placa que apruebe la Secretaría de Trabajo. Los miembros de la policía auxiliar se sujetarán a 
las normas de su corporación.114  
 
Artículo 72- Los Cuidadores y lavadores de vehículos, no podrán instalarse en zonas 
habitacionales, sin el consentimiento de los vecinos.  
 
Artículo 73.- Los cuidadores y lavadores de vehículos, mantendrán comunicación con las 
autoridades, a fin de coadyuvar en las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito, 
en los términos que se establezcan los planes y programas de la materia.  
 

CAPITULO VIII 
DE LOS VENDEDORES DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y LIBROS.  

 
Artículo 74.- La producción, distribución y comercialización de periódicos, revistas, libros, 
constituye una actividad en el marco de las garantías constitucionales de educación, libre 
manifestación de ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier 
materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población.  
Ninguna autoridad en la Ciudad de México podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, 
edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las publicaciones 
periódicas. 

                                                
111 Artículo 43 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
112 Artículo 44 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
113 Artículo 45 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
114 Artículo 46 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
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Artículo 75.- La Secretaría del Trabajo, podrá otorgar los permisos correspondientes para la 
venta de periódicos en la espacio público, pudiendo venderse al mismo tiempo libros o revistas 
que no constituyan un ataque a la moral y de influencia nociva que atente contra el interés 
superior del menor. 
 
Artículo 76.- Los interesados deberán solicitar la licencia  correspondiente mencionado en el 
artículo anterior, y el otorgamiento estará sujeto a las siguientes disposiciones: 
I. Se otorgará en forma individual únicamente en el caso que el interesado no cuente con 
alguna cédula de empadronamiento expedido por la Alcaldía.  
II. La licencia expedida no serán sujetos de traspaso, venta, o cualquier tipo de enajenación, o 
transmisión incluyendo la herencia o legado; 
III. No se podrán autorizar los espacios en el arroyo vial; 
IV. En las escarpas de la zona de mercados cuyo ancho de 1.20 mts. aproximadamente, 
solamente se otorgará el permiso correspondiente cuando se expenda las revistas a la mano o 
auxiliado de un exhibidor o parrilla en posición vertical apoyada en la pared cuya base sea de 
20 cms. de la pared hacia fuera, elevada a 1:20 metros. terminando a 5 cms. aproximados de la 
pared hacia fuera para que tenga inclinación, y 90 cms. 
 

CAPITULO IX 
DE LOS MICROINDUSTRIALES Y ARTESANOS 

 
Artículo 77.- La actividad de la microindustria y artesanal, que realizan los empresarios 
microindustriales sean personas físicas o morales, así como los artesanos, se regirán conforme 
a las disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal.  
 
Artículo 78.- Toda actividad artesanal será protegida y difundida como patrimonio cultural, 
creando un mercado adicional de venta directa al público con fuerte soporte promocional y 
publicitario a cargo de las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la Alcaldía.  
 
Artículo 79.- Se entiende por artesanía, aquellas creaciones que por su modalidad de 
producción fundamentalmente manual y con la ayuda de recursos instrumentales, realiza 
transformaciones sobre la materia prima mediante la aplicación de técnicas específicas 
presentando un producto con criterio estético y funcional transmitiendo originalidad, creatividad 
y calidad.  
 
Artículo 80.- Son rubros de los trabajos artesanales, aquellos que se enlistan de manera 
enunciativa, todo trabajo que se realice en: Fibra vegetal, cerámica, madera, metal, cuero, 
textiles, asta u hueso, instrumentos musicales, piedras, vidrio, imaginería, estampado, 
orfebrería, vitrales, papel y cartonaje, así como juguetes.  
 

 
CAPITULO X 
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DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS POR 
ENTIDADES PÚBLICAS.   

 
Artículo 81.- Las dependencias, alcaldías y demás entidades de la administración pública 
local, poderes legislativo y judicial, así como de los órganos autónomos; podrán celebrar 
contratos con prestadores de servicios profesionales que ofrezcan sus servicios de manera 
independiente, conforme a la suficiencia presupuestal y en los términos establecidos en la Ley 
de Adquisiciones.  
 
Artículo 82.- Las entidades públicas deberán garantizar la efectividad de los derechos 
fundamentales y libertades públicas del prestador de Servicios Profesionales.   
 
Artículo 83.- La subordinación del profesionista hacía la entidad pública contratante, hará 
presumir la relación laboral y por ende, serán aplicables la Ley Federal del Trabajo.  
 
Artículo 84.- La autonomía del profesionista hacía la entidad pública contratante, será sujeta a 
las disposiciones legales y contractuales. 
 
Artículo 85.- Cualquier trabajador no asalariado, las asociaciones que lo representen o los 
sindicatos que consideren lesionados sus derechos fundamentales o la concurrencia de un 
tratamiento discriminatorio podrán recabar la tutela del derecho ante el orden jurisdiccional 
competente por razón de la materia, mediante un procedimiento sumario y preferente.  
 
Si el órgano judicial estimara probada la vulneración del derecho denunciado, declarará la 
nulidad radical y el cese inmediato de la conducta y, cuando proceda, la reposición de la 
situación al momento anterior a producirse, así como la reparación de las consecuencias 
derivadas del acto. 
 
Artículo 86.- Las cláusulas contractuales que vulneren el derecho a la no discriminación o 
cualquier derecho fundamental que incurran en los supuestos de los artículos 1794 y 1795 del 
Código Civil del Distrito Federal, serán nulas y se tendrán por no puestas. El juez que declare la 
invalidez de dichas cláusulas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1915 
del Código Civil y, en su caso, determinará la indemnización correspondiente por los perjuicios 
sufridos. 
 
Artículo 87.- En relación con el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo se 
estará a lo previsto en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de 
México.  

 
CAPITULO XI. 

DE LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEXUALES 
 

Artículo 88.-  El presente capítulo, tiene por objeto establecer las políticas y lineamientos para 
respetar, garantizar, vigilar y controlar el trabajo y comercio sexual así como para prevenir, 
detectar, vigilar y controlar las infecciones de transmisión sexual. 
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Artículo 89. - Son destinatarios de la presente norma, las personas mayores de edad, que 
plenamente conscientes, sin coacción alguna, ofrezcan servicios sexuales recibiendo a cambio, 
una contraprestación. 
 
Artículo 90.- El trabajo sexual, exige respeto de cualquier explotación y cualquier tratamiento 
victimizador.Por ende, quedan prohibidos los actos de intimidación, extorsión, discriminación, 
violencia física o verbal, contra quien preste servicios sexuales.  
 
Artículo 91.- Las autoridades de la Ciudad de México, de conformidad con los convenios que 
al efecto se celebren, se coordinarán con las Secretarías de Salud del gobierno federal, así 
como con los gobiernos de las alcaldías y municipales colindantes de la Zona Metropolitana, en 
el marco normativo de las leyes aplicables.  
 
Artículo 92.- Independientemente de las atribuciones señaladas en el Libro Segundo de la 
presente ley; son atribuciones de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las 
siguientes:  
 
I. Se reconoce el ejercicio del comercio sexual y la prestación del servicio sexual, con las 
limitantes de salvaguardar la salud pública, la moral y las buenas costumbres.  
II. Adoptar medidas para la prevención y control del comercio sexual; 
III. Fijar las condiciones y requisitos referidos al comercio sexual, ubicación y horarios para 
el desempeño de esas actividades; 
IV. Establecer medidas de atención médica preventiva; 
V. Combatir la propagación de infecciones transmisibles por contacto sexual; 
VI. Elaborar y promover campañas de asistencia social y educación para la salud; 
VII. Coadyuvar en la modificación de los patrones culturales en la comunidad que determinen 
hábitos, costumbres o actitudes nocivas relacionadas con la salud; 
VIII. Determinar obligaciones y responsabilidades de los establecimientos, así como de sus 
propietarios y/o responsables; 
IX. Realizar controles y seguimientos de incidencias del virus VIH (SIDA) entre la población en 
riesgo; 
X. Promover el aspecto sanitario entre las personas dedicadas al sexoservicio; 
XII. Incrementar las acciones para erradicar la prostitución infantil, así como las circunstancias 
abusivas que se dan en la prostitución; 
XIII. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente 
sobre las causas, consecuencias y frecuencia del trabajo sexual con el fin de evaluar la eficacia 
de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar las circunstancias adversas de la 
prostitución y aplicar los cambios que sean necesarios; 
XIV. Procurar en todo momento el respeto a la integridad física y moral de las personas 
involucradas en la problemática de la prostitución; 
XV. Actuar coordinadamente con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal de 
la Ciudad de México para cuidar y proteger a los menores sujetos a la patria potestad de las 
personas que ejercen el comercio sexual; 
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XVI. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez, especialmente aquella que guarda 
relación de convivencia con las personas que ejercen el comercio sexual, mediante la 
preparación y ejecución de programas tendientes a mejorar su salud, y 
XVII. las demás que señalen las leyes. 
 
Artículo 93.- Las personas físicas que se dediquen al comercio sexual, los establecimientos 
con giros para casas de cita, centros de asignación y table dance, así como todo 
establecimiento que se utilice para la realización del comercio sexual, aún cuando anuncien o 
no algún otro giro comercial o de servicio que no esté registrado o que contraten este tipo de 
servicios; estarán obligados a cumplir con las disposiciones del presente capítulo.  
 
Artículo 94.- Toda persona cuyo trabajo no asalariado sea el comercio sexual, deberá además 
de obtener el permiso correspondiente, deberá tramitar a tarjeta sanitaria, con sus respectivas 
actualizaciones.  
 
Artículo 95.- Para coadyuvar al mantenimiento de la salud y la seguridad pública de los 
vecinos de las zonas donde pudieran generarse conflictos, se concede acción popular para 
denunciar, ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, todo acto u omisión que 
provoque un daño o represente un riesgo para la salud o la seguridad pública derivado del 
ejercicio del comercio sexual. 
 
Artículo 96.- En el caso de los sujetos que se dediquen al comercio sexual, deberán realizarse 
los exámenes médicos conforme a lo estipulado en este ordenamiento o en cualquier tiempo 
cuando la Coordinación lo estime necesario, y serán firmados por el médico autorizado que los 
practique, anotándose en el formato correspondiente el resultado del mismo, con las palabras 
sano o enfermo, según resultare. 
 
Artículo 97.- Los exámenes clínicos a que estarán obligados los sujetos que ejercen el 
comercio sexual, consistirán en los siguientes: 
I. Elisa anti VIH: Examen para detectar anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia 
humana, cada dos meses; 
II. VDRL: Examen para detectar anticuerpos contra el Treponema Pailidum, Sífilis, y se 
efectuará conforme a los plazos fijados en este Reglamento, cada dos meses; 
III. Examen para detectar anticuerpos contra clamydia, cada dos meses; 
IV. Hbs Ag: Examen para detectar antígeno de superficie de la Hepatitis “B” y “C”, los cuales se 
efectuarán cada vez que lo considere necesario la Coordinación; 
V. Citología Cérvico Vaginal, y 
VI. Urológicos: Valoración Urológica por médico urólogo para la detección del virus del 
papiloma humano y exploración uretral y anal cada quince días. 
Además de los exámenes estipulados, deberán realizarse todos aquellos que sean necesarios 
como consecuencia del contacto de los cuerpos, derivados de los servicios que se prestan por 
el comercio sexual. 

 
CAPITULO XII 

DE LOS PERIODISTAS Y  COLABORADORES PERIODÍSTICOS 
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POR CUENTA PROPIA  
 

Artículo 98.- Los periodistas y colaboradores periodísticos son las personas físicas, que de 
manera comunitaria, privada, independiente, universitarios, experimentales o de cualquier otra 
índole; se dedican a recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 
proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser 
impreso, radioeléctrico, digital o imagen, de manera permanente, en los términos previstos de 
la Ley del Secreto Profesional del Periodista del Distrito Federal y Ley para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.  
 
Artículo 99.- El periodista y el colaborador periodístico tienen el derecho de mantener el 
secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información, con las limitantes y 
modalidades establecidas en las leyes.115 
 
Artículo 100.- El periodista o el colaborador periodístico tendrán libre acceso a los registros, 
expedientes administrativos y, en general, a cualquier información recogida por las autoridades 
públicas que pueda contener datos de relevancia pública. Las autoridades administrativas 
facilitarán este acceso, tomando las precauciones necesarias para garantizar el derecho a la 
intimidad de los particulares y las disposiciones contenidas en las materias de transparencia y 
protección de datos personales.116  
 
Artículo 101.- El periodista o el colaborador periodístico tendrán acceso a todos los actos de 
interés público que se desarrollen en el seno de organismos públicos o a los de carácter 
público que se desarrollen por personal o entidades privadas. No se podrá prohibir la presencia 
de un periodista en estos actos, incluidos espectáculos y acontecimientos deportivos. En estos 
se podrá exigir el pago normal de una entrada para el acceso.117 
 
 

CAPITULO XIII 
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y APLICACIONES MÓVILES.  

 
Artículo 102. - Las disposiciones respecto a las atribuciones, derechos y obligaciones del 
personal operador de transporte público en sus modalidades colectivo e individual, así como 
aquel que se realiza por medio de aplicaciones móviles en sistemas de tecnologías de la 
información y la comunicación, quedarán sujetas a lo que disponga la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México y de manera supletoria, por las disposiciones contenidas en la presente ley.  
 
Artículo 103.- Las disposiciones respecto a las atribuciones, derechos y obligaciones de 
operadores de aplicaciones móviles, para el transporte de alimentos, entrega de mercancías, 
transporte de mascotas, viajes individuales y utilización de vehículos, quedarán sujetos, a las 

                                                
115 Artículo 3 y 4 de la Ley del Secreto Profesional en el Distrito Federal.  
116 Artículo 8 de la Ley del Secreto Profesional en el Distrito Federal. 
117 Artículo 9 de la Ley del Secreto Profesional en el Distrito Federal. 
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disposiciones que regula en primer orden, las leyes especiales y de forma supletoria, las 
contenidas en la presente ley.  
 
Artículo 104.- Todo prestador de servicios  que ofrezca sus servicios a través de empresas 
morales, deberá gozar de los derechos y cumplir con las obligaciones establecidas en la 
presente ley.  
 
Artículo 105.- Todo operador de vehículos automotores o bicicletas, que se dedique al servicio 
de transporte o movilización de personas y/o bienes, podrá hacerlo en vehículos, propios, 
arrendados o prestados en comodato, siguiendo los lineamientos o políticas, de la empresa 
marca, proveedora del servicio.   
 
Artículo 106.- El transporte de personas en zonas en comunidades que formen de pueblos y 
barrios originarios considerados por la ley, quedarán sujetos a los sistemas normativos, usos y 
costumbres, reconocidos en las leyes de la materia.  
 
Artículo 107.- Ningún prestador de servicios en su modalidad de transporte individual, de 
aplicaciones móviles o que preste sus servicios en pueblos y barrios originarios, le podrá ser 
vedado o condicionado su derecho a ejercer su trabajo, so pretextando condiciones físicas o de 
antiguedad, del vehículo automotor; salvo que se trate, del servicio de transporte público 
concesionado o cuando éste, ponga en riesgo la vida o seguridad del usuario.  
 

 
CAPITULO XIV 

GESTORES Y PROFESIONISTAS  
 

Artículo 108.- Las disposiciones respecto a las atribuciones, derechos y obligaciones de 
gestores y profesionales, así como aquel que se realiza por medio de aplicaciones móviles en 
sistemas de tecnologías de la información y la comunicación, quedarán sujetas a lo que 
disponga la Ley General de Profesiones, al Código Civil del Distrito Federal  y de manera 
supletoria, por las disposiciones contenidas en la presente ley.  
 

 
CAPITULO XV 

DE OTROS TRABAJADORES NO ASALARIADOS. 
 
Artículo 109.- Para que los plomeros, hojalateros, afiladores, reparadores de carrocerías, 
fotógrafos de instantáneas, de cinco minutos, de sociales y oficiales; mecanógrafos, 
peluqueros, albañiles, reparadores de calzado, pintores, compradores de objetos varios, 
ayateros, vendedores de billetes de lotería y de publicaciones y revistas atrasadas y otros 
similares, puedan ejercer sus actividades deberán recabar previamente sus licencias, en los 
términos de este ordenamiento.118 
 

                                                
118 Artículo 47 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
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Artículo 110.- Queda prohibido a los hojalateros y reparadores de carrocería, realizar su 
actividad en la espacio público, cuando pueda provocar trastornos al tránsito de vehículos y 
peatones.119  
 
Artículo 111.- Los trabajadores a que se contrae este Capítulo podrán desarrollar sus labores 
en lugares cerrados públicos o privados, debiendo tener el consentimiento del propietario o 
encargado del predio de que se trate o el permiso de la autoridad que corresponda.120  
 
 

TÍTULO TERCERO  
DEL SERVICIO PÚBLICO DE MERCADOS  

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
Artículo 112.-  El Servicio Público de Mercado constituye materia de protección y preservación 
de la tradición cultural; así como el núcleo central sobre el que gira el comercio en el espacio 
público. En dicho espacio físico converge compradores y vendedores, en libre competencia. 
 
Artículo 113.- Las presentes normas en materia de mercados públicos, constituyen de interés 
social y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad de México.    
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA RECTORÍA DEL ESTADO Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 114.- El Servicio Público de Mercados constituye un eje rector del desarrollo de la 
Ciudad de México, que fortalece la soberanía popular y su régimen democrático, que a través 
de la competitividad, fomenta el crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del 
ingreso y la riqueza; permitiendo con ello el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las 
personas, grupos y clases sociales, que protege la Constitución.  
 
Artículo 115.- El servicio público de Mercados, reconoce la competitividad como el conjunto de 
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.  
 
Artículo 116.- El Gobierno de la Ciudad de México, conducirá, coordinará y orientará, la 
actividad económica, debiendo llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general, garantizando con ello, el Servicio Público de Mercados.  
 
Artículo 117.- El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce el Mercado, como la 
concurrencia competitiva del sector público, privado y social; por ende, deberán efectuar las 

                                                
119 Artículo 48 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
120 Artículo 49 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

107 

acciones afirmativas necesarias, para lograr que la existencia de los distintos agentes 
económicos de bienes y servicios populares, puedan constituir un abasto homogéneo, 
perfectamente divisible y que no cuente éste con barreras de entrada y salida; donde los 
consumidores tengan plena información, sobre costos de transacción, precios y se evite las 
externalidades negativas. 
 
Por ende, corresponde al Gobierno de la Ciudad de México: coordinar, supervisar, vigilar, 
controlar y estimular, el cumplimiento de los siguientes principios.  
 

I. Productos homogéneos. Que los distintos mercados vendan un producto idéntico. 
Queda prohibido, impedir la venta de un bien y servicio a un mercado, con el mero fin, 
de beneficiar a otro mercado.  

II. Información perfecta. El derecho de todo consumidor de acceder a toda la información 
disponible sobre el mercado, incluyendo precio y calidad del producto.  

III. Tomadores de precio. Los productores y consumidores no pueden individualmente 
influenciar el precio al que el producto pueda comprarse o venderse. 

IV.  Inexistencia de costos de transacción. Los compradores y vendedores no deben incurrir 
en costos para participar en el mercado.  

V. Ausencia de externalidades. Los costos de producción son completamente soportados 
por cada agente económico. No existen, ni se le imponen costos a terceros que no sean 
compensados.  

VI. Libre entrada y salida del mercado. Que los compradores y vendedores puedan libre  y 
rápidamente entrar y salir del mercado, sin tener que incurrir en gastos especiales. Que 
estos no tengan que enfrentarse y, a vencer, barreras de entrada o salida.  

VII. Divisibilidad perfecta de abasto. Que el abasto pueda ser producido y adquirido en 
pequeñas fracciones/unidades, con el fin de producir variaciones continuas de la oferta 
y la demanda con los cambios de precios. 

 
Artículo 118.- El precio de bienes o productos se determina en el mercado; y cada comprador 
y vendedor acepta el precio como lo ofrece el mercado.  
 
Artículo 119.- Es ilícita la práctica de productores, distribuidores, comercializadores, 
compradores y/o vendedores, de influenciar sobre el precio de un bien o producto.  
 
Artículo 120.- Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los 
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre empresas, comerciantes y/o mercados 
competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea:   
I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que 
son ofrecidos o demandados en los mercados;  
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino 
solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un 
número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;  
III. Negar, condicionar, restringir o limitar, la adquisición de un bien o producto, a un 
comerciante. 
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IV. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o 
potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios 
determinados o determinables;  
Las prácticas monopólicas absolutas que ocurran dentro de un mercado público, serán 
dirimidas por el Juez Cívico. En el caso, que se pudiera suscitar entre un mercado público y un 
mercado privado, deberán ser resueltas, por la Comisión Federal de Competencia Económica 
en el ámbito de sus atribuciones y conforme a sus respectivas formalidades.  
 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 121.- En términos de los decretos expropiatorios del 20, 21 y 27 de abril, así como 17 
de septiembre, todos del año 1970 y siendo estos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación; se declara la Central de Abastos de la Ciudad de México, como mercado público y 
con ello, sus actos y organismos que regulan su funcionamiento, como un asunto de interés 
público y social.   
 
Artículo 122.- Son mercados públicos inmobiliarios de la Ciudad de México los que a 
continuación se citan; Centenario, Corpus Christi, Cristo Rey, Jalalpa el Grande, José María 
Pino Suárez, María G. García de Ruiz, Melchor Muzquiz Zona, Melchor Muzquiz (Flores), 
Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde, Panteón Jardín (Flores), Puente Colorado, Santa 
Fe, Santa María Nonoalco, Seis de Enero de 1915, Tizapan, Arenal, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Claveria, Cosmopolita, Jardin 23 de abril, Jardín Fortuna Nacional, Laminadores, 
Nueva Santa María, Obrero Popular, Pantaco, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, 
San Juan Tlihuaca, Santa Lucia, Tlatilco, Victoria de las democracias, Alamos, Independencia, 
La Moderna, Lago, l{azaro Cardenas (Del Valle), Mixcoac, Portales Anexo, Portales Zona, 
Postal Anexo, Postal Zona, Primero de Diciembre, San Pedro de los Pinos, Santa Cruz Atoyac, 
Santa María Nativitas, Tlacoquemecatl,   Veinticuatro de Agosto, Ajusco de Moctezuma, Ajusco 
Montserrat (La Bola), Avante, Artesanal Mexicano, Carmen Serdan, Churubusco, Copilco el 
Alto, Coyoacán, Educación Petrolera, El Reloj, El Verde, Emiliano Zapata, Hermosillo, Los 
Reyes Coyoacan, Margarita Maza de Juárez, Prado Churubusco, Adolfo Ruiz Cortinez (La 
Cruz), San Francisco Culhuacan, Santa Ursula Coapa (Pescaditos), Santo Domingo Las 
Rosas, Santo Domingo Los Reyes, Xotepingo, Contadero, Cuajimalpa, Huizachito, Rosa 
Torres, San Mateo Tlaltenango, Abelardo L. Rodriguez (Coronas), Abelardo Rodriguez (Zona), 
Beethoven, Bugambilia, Colima, Cuauhtémoc, Dos de Abril, Francisco Sarabia, Hidalgo Anexo, 
Insurgentes, Isabel la Catolica, Juárez, La Dalia, Lagunilla Ropa y telas, Lagunilla San Camilito, 
Lagunilla Varios, Lagunilla Zona, Martinez de la Torre (Anexo), Martínez de la Torre (Zona), 
Melchor Ocampo, merced Mixcalco, Michoacán, Morelia, Palacio de las Flores,  Pasaje 
Chapultepec, Paulino Navarro, Pequeño Comercio, San Cosme, San Joaquin (Anexo), San 
Joaquin Zona (Peralvillo), San Juan Arcos de Belén, San Juan Curiosidades, San Juan Ernesto 
Pugibet, San Lucas, Tepito Fierros Viejos, Tepito Ropa y Telas (Granaditas),  Tepito Varios, 
Tepito Zona, Alfredo Robles Domínguez, Ampliación Casas Alemán, Ampliación Gabriel 
Hernández, Bondojito, Campestre Aragón, Carera lardizábal, Cuatro de Febrero, Cuautepec, 
Cuchilla de Tesoro, Diez de mayo, Emiliano Zapata, Estrella, Fernando Casas Alemán, 
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ferroplaza, Gabriel Hernández, Gertrudis Sánchez, Juan González Romero, Lindavista Vallejo 
Patera, María Esther Zuno de Echeverría, Magdalena de las Salinas (Nueva Vallejo), Martin 
Carrera, Maximino Avila Camacho, Panamericana, pradera, Primero de Septiembre, Progreso 
Nacional, Providencia, Pueblo de San Juan de Aragón, Ramón Corona, Rio Blanco, Salvador 
Díaz Mirón, San Bartolo Atepehuacán, San Felipe de Jesús, San Juan de Aragón Unidad 1,  
San Juan de Aragón Unidad 2,  San Juan de Aragón Unidad 3,  San Juan de Aragón Unidad 4 
y 5, San Juan de Aragón Unidad 6, San Juan de Aragón Unidad 7, San Pedro el Chico, San 
Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola, Santa María Ticomán, Santa Rosa, Tres Estrellas, Vasco 
de Quiroga, Veinticinco de julio, 24 de Septiembre, Vicente Guerrero (Nueva Atzacoalco), Villa 
Comidas (Viejo), Villa Zona, Agrícola Oriental, Apatlalco, Bramadero, Ejidos de la Magdalena 
Mixhuca, El Rodeo, iztacalco, José López Portillo, Juventino Rosas, la Cruz, Leandro valle, 
Militar Marte, Pantitlan Calle 4, San Miguel iztacalco, Santa Anita, Tlacotal, Veinticuatro de 
Diciembre, Constituyentes de 1917, Culhuacán, Escuadrón 201, Francisco Villa, Guadalupe del 
Moral, Iztapalapa, Jacarandas, Juan de la Barrera, La Purísima, Progreso del Sur, San Andres 
tetepilco, San José Aculco, san Juanico, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, Santa 
Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacan, Sector Popular, Sifón, Veinticuatro de Febrero, 
Cerro del Judío, Contreras de la Cruz, Magdalena Contreras (La Loma), Tihuatlán, Turístico 
Magdalena, América, Anáhuac Anexo, Anahuac Zona, Argentina, Dieciocho de Marzo, 
Escandón, Granada, Ing. Gonzalo Peña Manterola (Cartagena), Lago Garda, Lago 
Gascasónica, Monte Athos, Plutarco Elías Calles (El Chorrito), Prado Norte, Prado Sur, San 
Isidro Anexo, San Isidro Zona, Tacuba, Tacubaya, Zacatito, Benito Juárez (Anexo), Benito 
Juárez (Milpa Alta), San Antonio Tecomitl, San Bartolomé Xicomulco, San Pablo Oztozepec, 
San Pedro Atocpan, San Salvador Cuauhtenco (12 de octubre), Santa Ana Tlacotenco, Villa 
Milpa Alta (Mercado Antojitos), Abraham del Llano (Nopalera), Felipe Astorga Ochoa (Agricola 
metropolitana), Ampliación Selene, Central de Tláhuac, Del Mar, Emiliano Zapata (Tetelco), La 
Estación, Los Olivos, Miguel Hidalgo, Mixquic, San José, San Juan Ixtayopan, Santa Catarina, 
Santa Cecilia, Selene, Típico regional, San Francisco Tlaltenco, Zapotitlan, Artesanías vasco de 
Quiroga, Comidas Huipulco, Dr. Y Gral. José González Varela, Flores San Fernando, Fuentes 
Brotantes, Hueso Periferico, Isidro Fabela, José María Morelos y Pavón, La Paz, Lázaro 
Cárdenas, Miguel Hidalgo, Mirador, Plaza Mexicana del Sur, San Andrés Totoltepec, San 
Nicolás Totolapan, Tlalcoligia, Torres de Padierna, Veinticuatro de Febrero, Veintiuno de Abril, 
Villa Coapa, Adolfo López Mateos, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán, Arenal 4° Sección, 
Aviación Civil, Calzado la Central, Del Parque,  Emilio Carranza, Federal, Ignacio Zaragoza, 
Jamaica Comidas, Jamaica nuevo, Jamaica zona, Jardin Balbuena, Lic. Octavio Senties, Luis 
Preciado de la Torre, merced Ampudia, merced Anexo, Merced Banquetón, merced Comidas, 
Merced Flores, Merced Nave menor, Merced Nave Mayor, merced Paso a Desnivel, Merced 
Paso a Desnivel Gómez Pedraza, Minillas, Moctezuma, Morelos, Morelos, Nuevos San Lázaro, 
Pantitlán Arenal, Pensador Mexicano, Peñón de los Baños, Plan de Ayala Caracol, Puebla, 
Romero Rubio, Santa Juanita, Merced Sonora, Merced Sonora Anexo, Unidad Kennedy, 
Unidad Rastro, Unidad Rastro, Valle Gómez, veinte de Abril, Ahualapa, Ampliación San 
Marcos, Ampliación Tetepan, Guadalupe I. Ramírez, Nativitas, San Gregorio Atlapulco, Santa 
Cruz Acalpixca, Tierra Nueva, Tulyehualco, Xochimilco Anexo y Xochimilco Zona (Xochitl) 
 
Artículo 123.- Se reconocen también como mercados públicos, las conglomeraciones de 
comerciantes que se encuentran dentro del espacio público. 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

110 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE MERCADOS 

 
Artículo 124.- El comercio que se ejerce en el servicio público de Mercados se clasifica de la 
siguiente manera: 

I. Comercio fijo, es aquel que se realiza en el inmueble destinado como mercado público, 
sea este o no propiedad del Gobierno de la Ciudad de México a través de comerciantes 
empadronados durante un tiempo determinado o indeterminado, que  cuenta con 
instalaciones que utiliza de manera permanente. 

II. Comercio semifijo, es aquel que se desarrolla en un sólo lugar, dentro de la zona del 
inmueble destinado como Mercado Público, utilizando equipo móvil que debe retirarse al 
concluir las actividades comerciales cotidianas correspondientes, las cuales utiliza 
nuevamente, en la jornada siguiente.  

III. Comercio ambulante en espacio público permanente, es aquel que se realiza en el 
espacio público, a través de comerciantes empadronados durante un tiempo 
determinado o indeterminado, más conocido como “concentraciones”, “mercado sobre 
ruedas” o “tianguis”.  

IV. Comercio ambulante en espacio público temporal, es aquel que se realiza en el espacio 
público, a través de comerciantes empadronados durante un tiempo determinado o 
indeterminado, más conocido como “romerías”.  

V. Comercio ambulante móvil con vehículo, aquel que se ejerce durante un tiempo 
determinado en el espacio público, utilizando muebles rodantes de cualquier tipo para 
transportar la mercancía, y que no se instala en un solo lugar, sino que se desplaza 
constantemente y únicamente se detiene momentáneamente para atender 
consumidores que le solicitan los productos que vende.   

VI. Comercio ambulante móvil sin vehículo, es el que ejercen en distintos lugares de la 
Ciudad de México, mediante desplazamiento individual y sin permanecer fijos en el 
lugar donde ofertan su mercancía.  

VII. Comercio digital, es aquel que se ejerce en plataformas digitales, aplicaciones móviles y 
redes sociales. 

 
Artículo 125.- Los Mercados Públicos se clasifican a su vez, en:  
Fijos inmobiliarios. Cuando el tráfico comercial se da, dentro de las instalaciones de un 
inmueble público o privado, conocido coloquialmente como “mercado público”.  
Fijos no inmobiliarios. Cuando el tráfico comercial, se da, en el espacio público que determine 
la Alcaldía. En esta última modalidad, se encuentran las concentraciones, los “mercados sobre 
ruedas” o “tianguis”.  

 
CAPITULO V 

DEL DERECHO DE USUFRUCTO  
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Artículo 126.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio de la Ciudad de México, corresponde originariamente a la Nación. 
 
Artículo 127.- La administración de la propiedad de la Nación que se encuentra dentro del 
territorio nacional, se llevará a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, 
cada una de ellas en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones.  
 
Artículo 128.- El Gobierno de la Ciudad de México, tendrá plena capacidad para adquirir y 
poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.  
 
Artículo 129.-  Se reconoce como asunto de interés público, para el reconocimiento o 
construcción de mercados públicos, la regularización de cualquier inmueble que no sea 
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, pero donde exista una concentración de 
comerciantes.  
 
Artículo 130.- Los inmuebles destinados a la prestación de este servicio son bienes de dominio 
público. 
En consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México les suministrará, con cargo a su 
erario, los servicios de seguridad, recolección y recepción de residuos sólidos, supervisando el 
uso adecuado de su infraestructura; para el caso de los servicios de agua y luz, estos serán 
erogados a cargo del propio Gobierno de la Ciudad.   
 
Artículo 131.- El funcionamiento de los mercados públicos de la Ciudad de México, constituye 
un servicio público, cuya prestación corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de las alcaldías; las cuales podrá ejercer a través de los locatarios, a través del 
reconocimiento de sus derechos usufructuarios adquiridos y conforme a los requisitos, 
previstos en la presente ley.  
 
Artículo 132.- Los locatarios del mercado público, constituyen una comunidad con derechos 
colectivos, originados estos en su historia y cultura.  
A su vez, cada comerciante ejerce un derecho real de usufructo, sobre el espacio física o local 
que le es asignado.  
 
Artículo 133.- Cada locatario ejerce un derecho usufructuario, en el cual la propiedad del 
misma le corresponde originariamente a la Nación, administrada está por la Alcaldía y en el 
cual, el locatario ejerce en su local, un derecho de usufructo, con plena capacidad para ejercer 
actos jurídicos de uso y disfrute de dichos bienes, sin poder este enajenar su derecho.  
 
Artículo 134.- El derecho usufructuario de los locatarios de los mercados públicos, no 
constituye permiso, ni concesión; no es un acto administrativo que otorgue condicionadamente 
derechos, sino que constituye el reconocimiento que hace la autoridad a un derecho adquirido, 
histórica y socialmente existente, que data del nacimiento originario y de las exigencias 
sociales de los pueblos, colonias, barrios y unidades habitacionales de la Ciudad de México.  
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Artículo 135.- La cédula de empadronamiento es el documento público que acredita el derecho 
usufructuario. 

 
CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
 

Artículo 136.- Se declara como patrimonio cultural intangible al conjunto de festividades, 
manifestaciones artísticas, gastronómicas, ferias populares, actividades de esparcimiento, 
exposiciones de arte, artesanía nacional, formas de comercialización, abasto, organización 
comunitaria y demás manifestaciones colectivas que se realizan dentro de los mercados 
públicos ubicados en la Ciudad de México.121 
 
Artículo 137.- Las formas de expresión popular surgidas de la relación entre el comerciante y 
la clientela (el “marchante”), constituyen modos de expresión popular urbana enraizados en los 
mercados públicos.  
 
Se entienden por modos de expresión popular los dichos, refranes y proverbios; de los 
pregones gritados por los locatarios para atraer a la clientela; de los piropos elegantes y de las 
maneras de llamar y atender a la clientela sobre la base de relaciones de amistad, lealtad, 
confianza y honradez además de los “precieros escritos”.122 
 
Artículo 138.- Las relaciones de parentesco, paisanaje y compadrazgo entre los comerciantes 
locatarios de los mercados públicos, constituyen el conjunto de relaciones sociales de 
confianza y de capital social para la conformación, preservación y renovación del patrimonio 
cultural intangible del mercado público en la Ciudad de México.123  
 
Artículo 139.- El mercado público busca como bien cultural, acercar a las personas y familias 
para configurar nuevas relaciones sociales, con códigos, conductas y comportamientos 
respecto a los nuevos parentescos entre locatarios, de realizar la importancia del paisanaje 
para vivir dentro del mercado y la vinculación estrecha con la familia del otro, que trae el 
compadrazgo.124 
 

                                                
121 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019.   
122 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019.  
123 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019. 
124 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019. 
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Artículo 140.- La provisión cultural de utensilios, procesamientos, ingredientes y materias 
primas alimentarias originarias que se encuentran en el mercado público, resultan 
indispensables para la conservación y desarrollo de la cocina y la gastronomía mexicana.125  
 
Artículo 141.- La relación de la provisión no es sólo de vender los insumos alimentarios, sino 
que presupone un saber social sobre los alimentos, tales como los ingredientes de los platillos 
de temporada y guisados tradicionales, sobre qué utensilios usar  - molcajete y  metate - para 
elaboración, conservación y derivación de los alimentos o de sus “recalentados”.126  
 
Artículo 142.- Constituye también bien cultural de los mercados públicos, la oferta de bienes 
simbólicos de identidad para la población ciudadana, los grupos sociales de pueblos, barrios y 
colonias de la Ciudad de México, así como para la población infantil y adolescente 
circunvecina.127  
 
Artículo 143.- Constituyen bienes culturale de los mercados públicos, las celebraciones de las 
festividades cívicas, fiestas patrias, el aniversario del mercado, los días de los santos patronos 
o patronas de los pueblos, barrios o colonias y del propio mercado; del día de la Virgen de 
Guadalupe y otras fechas que inclusive se acompañan con romerías que venden productos 
típicos de esas celebraciones durante un lapso de días (Día de la Candelaria, Semana Santa, 
Jueves de Corpus, Día de visita a la Guadalupana, Navidad, Año nuevo, Día de reyes, Día de 
la Madre, Día del Niño, etcétera.128 
 
Artículo 144.- Serán también de protección legal e interés social, las prácticas culturales y 
saberes sociales concernientes a los bienes del consumidor familiar citadino, tales como los 
aprendizajes sociales en todos los órdenes y en cualquier momento de la vida cotidiana del 
mercado público. 
Dichas prácticas culturales se hacen consistir de manera enunciativa, más no limitativa:  

I. La explicación del comerciante para distinguir las calidades de la mercancía. 
II. La negociación o regateo de los precios de las cosas. 

III. Escuchar las instrucciones y consejos para saber utilizar, preparar, reparar, cocinar, 
consumir, gozar o sencillamente degustar lo que se compra con un locatario de 

                                                
125 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019. 
126 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019. 
127 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019. 
128 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019. 
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mercado y que son lecciones informales impartidas, por un comerciante, por otro 
cliente, o bien por un visitante ocasional del lugar.129 

 
 

CAPITULO V 
NORMAS INTERNAS DE LOS INMUEBLES DESTINADOS COMO  

MERCADOS PÚBLICOS 
 

Artículo 145.- Se prohíbe colocar marquesinas, toldos, rótulos, cajones, canastos, huacales, 
jaulas, etc., que en cualquier forma obstaculicen el tránsito de los peatones, sean dentro o 
fuera de los mercados públicos.130 
 
Artículo 146.- Se prohíbe el comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en puestos 
permanentes o temporales, que funcionen en el interior o en el exterior de los mercados 
públicos. Quedan incluidos dentro de esta prohibición, los vendedores ambulantes A, que 
utilicen por sistema vehículos en el ejercicio de sus actividades comerciales.131 
 
Artículo 147.- La Alcaldía, retirará de los puestos las mercancías que se encuentren en estado 
de descomposición, aun cuando el propietario de ellas manifieste no tenerlas para su venta. 
 
Lo mismo se hará tratándose de mercancía abandonada, sea cual fuere su estado y 
naturaleza.132 
 
Artículo 148.- Los locatarios tendrán obligación de mantener aseados los puestos en que 
efectúen sus actividades comerciales. Esta obligación comprende también, en su caso, el 
exterior de los puestos dentro de un espacio de tres metros contados a partir de su límite 
frontal.133 
 
Artículo 149.- Los puestos deberán tener la forma, color y dimensiones que determine la 
Alcaldía.134  
 
Artículo 150.- Únicamente con autorización expresa del la área responsable de Mercados, 
podrán realizarse trabajos de electricidad en los puestos, cuando la naturaleza de esos trabajos 
pueda causar algún daño.135 
 

                                                
129 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 16 de agosto del 2019. 
130 Artículo 8 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal. 
131 Artículo 9 del Reglamento de Mercado del Distrito Federal.  
132 Artículo 10 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
133 Artículo 12 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal. 
134 Artículo 13 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
135 Artículo 14 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
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Artículo 151.- Los comerciantes que obtengan el empadronamiento necesario para ejercer el 
comercio en puestos permanentes o temporales, están obligados a realizar dicho comercio en 
forma personal o por conducto de sus familiares, y solamente en casos justificados se les podrá 
autorizar para que, durante un período hasta de noventa días, tal actividad mercantil la realice 
otra persona, quien deberá actuar por cuenta del empadronado.136 
 
Artículo 152.- La administración de los servicios sociales que se presten en los mercados 
públicos, como guarderías infantiles, secciones médicas, etc., corresponderá a la Alcaldía.137  
 
Artículo 153.- La denominación de los giros y la propaganda comercial que hagan los 
comerciantes a que se refiere esta ley, deberá hacerse exclusivamente en idioma castellano y 
con apego a la moral y a las buenas costumbres.138 
 
Artículo 154.- Los comerciantes en animales vivos que se expendan en los mercados o en la 
espacio público, están obligados a procurar el menor sufrimiento posible a los animales, 
evitando todo acto que se traduzca en maltrato, quedando sujetos a las disposiciones de la Ley 
de Protección de Animales.139  
 
Artículo 155.- En ningún caso el cobro de los impuestos y productos de mercados legitimara la 
realización de actos que constituyan infracciones a las disposiciones de esta ley y demás 
ordenamientos normativos.  
En consecuencia, aun cuando se esté al corriente en el pago de los impuestos y productos de 
que se trata, la Alcaldía podrá cancelar el empadronamiento que hubiese concedido, o 
trasladar o retirar un puesto, cuando así proceda por la naturaleza de la infracción cometida.140 
 
Artículo 156.- Queda prohibido en el interior de los mercados públicos:  
I.- El establecimiento de puestos en que se realice el comercio de alcohol, bebidas alcohólicas, 
cerveza, pulque, etcétera, así como fierro viejo, jarcia, medicinas de patente, materias 
inflamables o explosivos y, en general, todo comercio que no se refiera a los artículos de 
primera necesidad.141 
II.- La prestación de servicios, cualesquiera que éstos sean. 
No quedan comprendidas dentro de esta prohibición las fondas en que sirvan comidas. 
III.- Usar veladoras, velas y utensilios similares que puedan constituir un peligro para la 
seguridad del mercado. 
IV.- Hacer funcionar cualquier aparato de radio o fonoelectromecánico, como sinfonolas, 
rockolas, magnavoces, etc., a un volumen que origine molestias al público. 
V.- Alterar el orden público.142 

                                                
136 Artículo 15 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
137 Artículo 18 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
138 Artículo 20 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
139 Artículo 21 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
140 Artículo 22 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
141 Artículos 9 y 11 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
142Artículo 46 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal.  
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Artículo 157.- Cuando los comerciantes se retiren de sus puestos, deberán suspender el 
funcionamiento de radios, planchas eléctricas, tostadores eléctricos, radiadores, el servicio de 
alumbrado y, en general, de todos los utensilios que funcionen a base de combustibles y de 
fuerza eléctrica. 
 
Solamente en el exterior de los puestos podrá dejarse conectada la instalación del servicio de 
alumbrado, que sea necesario para la seguridad de los mismos puestos.143 
 
Artículo 158.- No se podrá instalar ningún puesto fijo o semifijo en los pasillos, accesos, 
recodos, intersecciones, o en área de uso común en los mercados. 
 
Artículo 159.- La Alcaldía agrupará a los puestos dentro de cada mercado público, de acuerdo 
con las diferentes actividades mercantiles que se desarrollen en ellos.144 Para ello establecerá 
el mapa de cada mercado público, en donde se clasificará, los distintas áreas, con sus 
respectivos giros.  
 
Artículo 160-- Los comerciantes deberán proteger debidamente sus mercancías. 
Cuando los vigilantes del Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal 
descubran que la mercancía en algún puesto no ha sido protegida, tomarán las medidas 
adecuadas para su aseguramiento, y dicha mercancía quedará a disposición de su propietario 
a primera hora hábil del siguiente día, en cuyo acto intervendrá el jefe de zona respectivo.145 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Artículo 161.- Los giros comerciales en los mercados públicos, deberán ser autorizados por la 
Alcaldía.  
 
Artículo 162.- Las actividades de comercialización permitidas en los mercados públicos serán 
de manera enunciativa más no limitativa: 
  
  a)  Frutas y legumbres. 
  b)  Carnicerías.  
  c)  Mariscos. 
  d)  Hierberías. 
  e) Especies, chiles, condimentos, granos y semillas. 
  f) Alfarerías. 
  g) Artesanías. 
  h) Comidas. 

                                                
143 Artículo 47 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
144 Artículo 48 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
145 Artículo 49 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
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  i) Revisterías. 
  j) Florerías. 
  k) Cristalerías. 
  l) Dulcerías. 
  m) Sombrererías. 
  n) Joyerías. 
  ñ) Expendios de lotería. 
  o) Refresquerías. 
  p) Discos y cassettes. 
  q) Artículos religiosos. 
  r) Ventas de aves. 
  s) Jugueterías. 
  t) Plantas de ornato. 
 
Artículo 163.- Queda prohibido a la Alcaldía limitar los giros a los locatarios de mercados 
públicos, con el objeto de beneficiar a corporaciones o agentes económicos.  
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS CONCESIONES DENTRO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 

 
Artículo 164.- Se podrán concesionar dentro de los Mercados Públicos.  

I. Servicio de Refrigeración. 
II. Sanitarios.  

III. Estacionamientos.  
Las reglas de concesión que podrán emplearse en los mercados públicos, quedarán sujetas a 
los lineamientos que para ello autorice los Consejos de las Alcaldías.  
 
Artículo 165.- La prestación dentro de los mercados públicos del servicio de refrigeración en 
cámaras especiales, y la prestación, dentro o fuera de los propios mercados del servicio de 
sanitarios, corresponderá a la Alcaldía; pero éste podrá delegar su competencia a favor de 
particulares, cuando la Alcaldía les otorgue concesión, en cuyo caso deberán otorgar fianza 
suficiente a favor del mismo Gobierno de la Ciudad de México, que garantice la debida 
prestación del servicio. 
 
En igualdad de condiciones se dará preferencia a las solicitudes formuladas por las 
asociaciones de comerciantes.146 
 
Artículo 166. - Los comerciantes empadronados del servicio público de refrigeración prestado 
en cámaras especiales, deberán notificar al Jefe de Zona respectivo y al Área de Mercados de 
la Alcaldía, cualquier desperfecto o deficiencia que ocurra en el funcionamiento de tal servicio, 
dentro de las tres horas siguientes al momento en que se origine el desperfecto o deficiencia. 
 

                                                
146 Artículo 50 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
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Artículo 167.- Los comerciantes empadronados del servicio público de sanitarios, deberán 
mantener este servicio en buenas condiciones higiénicas y materiales. Cualquier desperfecto o 
deficiencia que ocurra en su funcionamiento, deberá ser notificado al Jefe de zona respectivo y 
a la Alcaldía dentro de las tres horas siguientes al momento en que se origine el desperfecto o 
deficiencia. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO PÚBLICO 

 
Artículo 168.-  El mercado público deberá contar con la siguiente infraestructura básica:  
 

I. Accesos para el público en general, incluyendo también la eliminación de toda barrera 
física para la población con discapacidad.  

II. Accesos exclusivos para la introducción de mercancías, las cuales deberán estar 
comunicadas con las zonas de carga y descarga.  

III. Oficinas de la administración.  
IV. Área de cajeros automáticos, así como módulos o kioskos digitales para el pago de 

contribuciones y expedición de documentos públicos del Gobierno de la Ciudad de 
México.  

V. Bodegas para el acopia de mercancías.  
VI. Sistemas de conservación eficaces para el garantizar el buen estado de perecederos.  

VII. Área de contenedores que posibilite el tratamiento de residuos sólidos, 
VIII. Pasillos exteriores e interiores para la circulación de los consumidores. 
IX. Buzones con formatos de quejas y denuncias.  
X. Cajones de estacionamientos para automoviles y bicicletas.  
XI. Sanitarios.  

XII. Servicio Médico. 
XIII. Centro de Estancia Infantil. 
XIV. Bebederos o estaciones con agua potable para el libre consumo de clientes y locatarios. 
XV. Infraestructura para la instalación y funcionamiento del equipo de voceo e imágenes. 
XVI. Tablero para avisos al público dirigidos al consumidor, así como donde se identifique al 

personal administrativo.  
 
Artículo 169. - Las oficinas de Administración del Mercado Público serán responsables de los 
servicios proporcionados en el servicio médico, centro de desarrollo infantil; así como del 
cuidado de las áreas administrativas y cajeros, donde el Gobierno de la Ciudad de México 
proporcione determinados servicios públicos.  

 
 

TITULO CUARTO 
DE LOS COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO 
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Artículo 170.- Son comerciantes del Espacio Público los locatarios de mercados públicos, 
concentraciones, tianguis y espacios públicos. 
 
Artículo 171.- Por ende, son derechos de las y los comerciantes del espacio público de la 
Ciudad de México:  

I. Recibir un trato digno a cargo de las autoridades de la Ciudad de México.  
II. A su reconocimiento como parte de la identidad formal en la Ciudad de México. 

III. Ser considerado para todos los efectos administrativos y legales como Titular del 
espacio que se le autorice.  

IV. A realizar su actividad comercial o de servicios, en forma normal, sin que sea 
molestado, salvo cuando exista causa legal, debidamente fundada y motivada;  

V. Asociarse libremente para la defensa de sus intereses.  Dicho derecho se llevara sin 
coacción, ni pretensión por parte de la autoridad. 

VI. A la capacitación, adiestramiento y formación para el ejercicio del comercio en espacio 
público.  

VII. No ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
VIII. Al reconocimiento de su derecho humano al trabajo.  
IX. A usufructuar su espacio de trabajo autorizado.  
X. Reconocimiento de la titularidad de su espacio de trabajo  
XI. Ocupar y utilizar, el espacio autorizado, para la actividad específica autorizada. 

XII. Emitir Aviso del ejercicio de su actividad.  
XIII. Recibir la Cédula de Empadronamiento  que lo acredite como comerciante. 
XIV. Ser incorporados a un régimen de seguridad social, a programas de seguridad social, 

salud y sociales, becas y créditos de vivienda, que resulten procedentes; en términos de 
los dispositivos legales aplicables. En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México, 
realizará las gestiones necesarias, para que se incorporen a este Régimen; mismas que 
estarán sujetas, a lo establecido en el reglamento de la presente Ley.  

 
Artículo 172.- Son obligaciones de las y los comerciantes de la Ciudad de México.  

I. Tramitar su permiso ante la Alcaldía o autoridad competente.  
II. Atender, participar y hacer uso de los derechos, defensas y excepciones, que establece 

la Ley; en la realización de las visitas de verificación y en los procedimientos 
administrativos que se apliquen en su área de trabajo.  

III. Mostrar la documentación en la que ampare su derecho de ejercer el comercio en 
espacio público. 

IV. Enterar al Gobierno de la Ciudad de México, el pago por concepto de derechos que por 
el uso de la espacio público que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México, en 
proporción a la superficie ocupada.  

V. Utilizar la infraestructura, el cuidado y salvaguarda del entorno urbano.  
VI. Cumplir con las condiciones contenidas en su Aviso. 

VII. Cumplir, con las especificaciones y características del puesto; establecidas para el giro 
autorizado, conforme al modelo que apruebe la Alcaldía correspondiente para iniciar sus 
actividades comerciales;  
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VIII. Sujetarse a los horarios que fije la Alcaldía; así como los días y horas autorizados para 
la instalación de los puestos en cualquiera de sus modalidades. 

IX. Darse de alta en un régimen de seguridad social.  
X. Mantener el aseo del lugar donde se ejerce el comercio; una vez terminada la atención 

del público, deberán recoger todos los receptáculos y la basura del suelo, debiendo 
barrerse todo el lugar. 

XI. Usar debidamente las instalaciones de agua y drenaje;  
XII. Dejar libres los accesos a los inmuebles, para que los vecinos puedan entrar y salir o 

estacionar sus vehículos;  
 
Artículo 173.- Queda estrictamente prohibido: 

I. Vender sus productos en otro lugar que no sea el mismo lugar autorizado. 
II. Arrendar el puesto o parte de él. 

III. Hacer modificaciones, ampliaciones o agregados al puesto en el caso de comerciantes 
fijos, que signifiquen la ocupación de un mayor espacio o extensión que el que le 
corresponda al autorizado. 

IV. Ofrecer la mercancía en el suelo.  
 

Artículo 174.- El horario de funcionamiento de los puestos, permanentes o temporales, será el 
siguiente: 
 
I.- Tratándose de puestos instalados en la espacio público, habrá tres jornadas: 
Diurna, de las 6 a las 22 horas. 
Nocturna, de las 20 a las 6 horas del siguiente día. 
Mixta, de las 15 a las 24 horas. 
II.- Tratándose de puestos instalados frente a los edificios en que se efectúen espectáculos o 
diversiones públicas desde una hora antes de que se inicie la función, hasta una hora después 
de que hubiera terminado. 
III.- Tratándose de mercados públicos, instalados en edificios, el horario será fijado en cada 
caso por la Alcaldíal, atendiendo siempre a las exigencias de la demanda. 
Tanto el horario como sus modificaciones serán publicados en las puertas de los mercados 
públicos. 
Se prohíbe al público permanecer en el interior de los mercados después de la hora de cierre. 
Los comerciantes que realicen sus actividades dentro de los edificios de los mercados públicos, 
podrán entrar una hora antes de la señalada y permanecer en su interior o volver a entrar al 
mercado, hasta dos horas después de la hora de cierre. 
IV.- Tratándose de comerciantes ambulantes A, que utilizando vehículos para el ejercicio de 
sus actividades hagan funcionar como medio de propaganda magnavoces u otros aparatos 
fono electromecánicos, el horario será de las 9 a las 20 horas. 
V.- No quedan sujetos a horario los ambulantes B. 
VI.- Las accesorias que existan en el exterior de los edificios de los mercados públicos, así 
como el comercio no previsto en las fracciones anteriores, se sujetarán al horario establecido 
por el reglamento correspondiente. 
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Artículo 175.- Ninguna autoridad podrá coaccionar a los comerciantes o a las asociaciones a 
renunciar a sus derechos y garantías; cualquier acción violatoria, será nula de pleno derecho.  
 
Artículo 176.- Las autorizaciones para ejercer el comercio popular en la espacio público, se 
formalizarán a través de la expedición de un documento público oficial, denominado Cédula de 
Empadronamiento suscrito por la autoridad competente.  
 
Artículo 177.- Son áreas prohibidas para ejercer el comercio en espacio público las siguientes:  

I. Centro Histórico de la Ciudad de México, en los lugares y horas que autorice la Jefatura 
de Gobierno. 

II. Transporte público; en las rutas, lugares y horas, que para ello autorice la Jefatura de 
Gobierno.  

III. Parques, jardines o bosques, salvo aquellos giros catalogados como tradicionales o 
populares establecidos por la autoridad competente, de conformidad con la ley y los 
reglamentos.  

IV. Sobre los pastos o sembrados en plazas y jardines públicos.  
V. Edificios de policía y bomberos. 
VI. Planteles educativos.  

VII. Edificios que albergan centros de trabajo.  
VIII. Templos religiosos. 
IX. Accesos y salidas de espectáculos públicos.  
X. Rampas de personas con discapacidad.  
XI. Zonas de ascenso y descenso de pasajeros de transporte público.  

XII. Hospitales y clínicas públicas o privadas.  
XIII. Centrales o estaciones de pasajeros.  
 
Artículo 178.- Atendiendo a la calidad de comerciante, el documento que acredita el ejercicio 
de esta actividad, podrá ser.  

I. Licencia: Las personas que se dediquen a los giros de aseo de calzado, estibadores, 
maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres; mariachis, músicos, trovadores y 
cantantes; organilleros; artistas de la espacio público; plomeros, hojalateros, afiladores y 
reparadores de carrocerías; fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros; albañiles, 
reparadores de calzado, pintores, trabajadores auxiliares de los panteones, cuidadores 
y lavadores de vehículos, compradores de objetos varios, ayateros; vendedores de 
billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas. 

II. Cédula de Empadronamiento: Los comerciantes del espacio público.  
III. Aviso: Todos los demás giros no contemplados en la fracción anterior.   

 
Artículo 179.-  Bajo ningún momento, podrá autorizarse los siguientes giros:  

I. Venta de bebidas alcohólicas.  
II. Reproducciones ilícitas de bienes que requieran forzosamente, la titularidad del 

propietario autoral o patente del bien. (piratería de audios, libros, ropa). 
III. Medicamentos con fechas de caducidad. 
IV. Celulares. 
V. Pornografia.  
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VI. Productos explosivos y flamables, porque representan un riesgo para el público 
consumidor, así como para los vecinos y colindantes del mismo.  

VII. Productos pirotécnicos;  
VIII. Animales y plantas en peligro de extinción, y sus derivados, los cuales serán regulados 

en términos de la Ley Federal de la materia;  
IX. Aquellos que señalen autoridades.  

 
Las mercancías señaladas en las fracciones I, VI y VII podrán expenderse en puestos 
temporales, pero solamente en las zonas que señale el Departamento de Mercados, quien, en 
todo caso, lo comunicará al Cuerpo de Bomberos. 
 

CAPÍTULO III 
DEL MERCADO EN LA MODALIDAD DE CONCENTRACIÓN DE COMERCIANTES 

 
Artículo 180.-  Son aplicables al mercado en la modalidad de concentración de comerciantes, 
las señaladas al mercado público en lo que resultan conducentes.  
 
Artículo 181.- Se entiende por concentración de comerciantes, a la agrupación de personas 
que ejercen una actividad comercial de productos, preferentemente de primera necesidad, en 
inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.147  
 
Artículo 182.- La concentración de comerciantes para su reconocimiento deberá presentar 
ante la Alcaldía. 
I.- Solicitud debidamente firmada; 
II.- Croquis de ubicación detallando la superficie que ocupa; 
III.- Padrón de comerciantes y actividad comercial; 
IV.- Documento que acredite como mínimo una antigüedad de seis meses en su ubicación; y 
V.- El Programa Interno de Protección Civil.148 
 
Artículo 183.- La concentración de comerciantes susceptible de regularizar su actividad 
comercial, deberá reunir las siguientes características: 
I. Contar con una asociación de comerciantes legalmente constituida; 
II. Reconocimiento oficial como concentración de comerciantes por parte de la Alcaldía donde 
se encuentre ubicada; 
III. Estar ubicada en predio propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. 
IV. Contar con la infraestructura básica que garantice condiciones de seguridad, salubridad y 
desarrollo de las actividades comerciales; 
V. Venta de productos comprendidos en el Catálogo de Giros; 
VI. Anuencia de la mitad más uno de los comerciantes que la integran.149 

                                                
147 Artículo 2 fracción II del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de 
Comerciantes de la Ciudad de México.  
148 Artículo 3 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes de 
la Ciudad de México 
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CAPÍTULO III 

DEL MERCADO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE ROMERIAS 
 

Artículo 184.- Las presentes normas, tienen por objeto establecer las disposiciones a las que 
se sujetará la celebración de romerías que se realizan en los Mercados Públicos de la Ciudad 
de México y en las Zonas de Mercados.150 
 
Artículo 185.-  Para efectos de las presentes normas, se entenderá por: 
 I. Bienes y Productos de Temporada: Los que manifiesten o tengan relación directa con la 
festividad tradicional a celebrarse; 
II. Festividad Tradicional: Las manifestaciones culturales, históricas o religiosas que 
contribuyan a rescatar y promover las tradiciones que dan identidad al distrito federal y, en 
general, al pueblo mexicano; 
III. Romería: La fiesta popular celebrada conforme a las presentes normas, con motivo de 
festividades tradicionales que se realizan en los mercados públicos y zonas de mercado; 
IV. Venta al Exterior de los Mercados Públicos: La actividad comercial de bienes y productos de 
temporada que se realiza en las zonas de mercados; 
VI. Venta al Interior de los Mercados Públicos: La actividad comercial de bienes y productos de 
temporada que se realiza en los pasillos interiores y/o en cualquier otra área de uso común de 
los mercados públicos, y 
VII. Zonas de Mercados: Las adyacentes a los mercados públicos.151 
 
Artículo 186.- Están obligados a cumplir las disposiciones contenidas en las presentes normas 
los locatarios de los mercados públicos, las personas físicas que participen en las romerías, así 
como sus familiares que los auxilien y los servidores públicos de las Alcaldías de la Ciudad de 
México.152  
 
Artículo 187.- Las Romerías solo se podrán realizar en las fechas y temporadas establecidas 
en las presentes normas o en otras fechas o temporadas autorizadas por las Alcaldías en los 
términos del presente ordenamiento.153 
 
Artículo 188.-  En las romerías sólo podrán comercializarse bienes y productos de 
temporada.154 
 
Artículo 189.- En caso de venta al interior de los mercados públicos y que los locatarios 
obtengan permiso para instalarse frente a sus locales, estos solo podrán vender bienes y 

                                                                                                                                                       
149 Artículo 4 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes de 
la Ciudad de México 
150 Artículo Primero de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
151 Artículo Segundo de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
152 Artículo Tercero de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
153 Artículo Cuarto de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
154 Artículo Quinto de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
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productos de temporada que sean compatibles con el giro que tienen autorizado como 
permanente.155 
 
Artículo 190.- En los mercados públicos se autoriza la celebración de romerías, en las 
festividades tradicionales y periodos que a continuación se mencionan: 
I. Fiestas patrias; del 20 de agosto al 16 de septiembre; 
II. Día de muertos; del 5 de octubre al 3 de noviembre, y 
III. Navideña y de reyes; del 15 de noviembre al 7 de enero del año siguiente.156 
 
Artículo 191.- Sólo podrán desarrollarse actividades comerciales en las festividades 
tradicionales y fechas señaladas en las presentes normas y previa la obtención del permiso 
correspondiente otorgado por la Alcaldía.157 
 
Artículo 192.- Se autoriza como horario para la celebración de las romerías autorizadas en el 
presente instrumento y para aquellas que posteriormente autorice la delegación, el de las 08:00 
a las 23:00 horas, de lunes a domingo. 
El horario referido podrá ampliarse por la Delegación, previa solicitud de los locatarios o sus 
representantes legales y siempre que la Alcaldíalo autorice.158 
 
Artículo 193.-. Los permisos que la Alcaldíaotorgue con motivo de la celebración de las 
romerías son temporales, personales, intransferibles y revocables, por lo que no crea derecho 
real alguno en favor de sus beneficiarios.159 
 
Artículo 194.-  Los permisionarios tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir de la Alcaldíael permiso para desarrollar actividades en romerías; 
II. Expender sus bienes y productos de temporada en las romerías, en fechas, lugares y 
horarios autorizados; 
III. Realizar la venta de bienes y productos de temporada, personalmente o con el apoyo de 
hasta un familiar, y 
IV. Los demás que se determinen en otros ordenamientos.160 
 
Artículo 195.- Los permisionarios tienen las siguientes obligaciones: 
I. Vender exclusivamente los bienes y productos de temporada, ocupar los espacios asignados, 
respetar las dimensiones establecidas y operar en las fechas o temporadas, autorizados; 
II. Vender en los horarios autorizados en estas normas y/o por la delegación; 
III. Vender personalmente o por conducto de un familiar, el cual acreditará su parentesco 
fehacientemente cuando la Alcaldíarealice una supervisión; 

                                                
155 Artículo Sexto de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
156 Artículo Séptimo de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos.  
157 Artículo Octavo de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
158 Artículo Noveno de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
159 Artículo Décimo de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
160 Artículo Décimo Segundo de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
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IV. Colocar y tener siempre a la vista la autorización correspondiente; 
V. Utilizar focos de luz blanca menores a 100 wats; 
VI. Utilizar cilindros contenedores de gas con capacidad hasta de 10 kg.; regulador de 
seguridad; válvulas de paso y mangueras de neopreno, en el caso de venta de alimentos 
preparados; 
VII. Acreditar que ha asistido a algún curso de manejo e higiene de alimentos, impartido por 
autoridad o institución competente o autorizada, en el caso de venta de alimentos preparados; 
VIII. Mantener aseado el puesto y el exterior próximo al mismo ; 
IX. Colocar un bote de basura, para uso del público asistente, y 
X. Establecer y mantener habilitadas y libres rutas de evacuación (pasillos), establecer salidas 
de emergencia, contar con extintores y botiquines de primeros auxilios, atendiendo a las 
observaciones y medidas de seguridad que la Alcaldía emita en materia de Protección Civil.161 
 
Artículo 196.- La Alcaldía determinará la distribución y asignación de espacios en los que se 
realizará la comercialización de bienes y productos en las romerías de los mercados públicos 
en cada demarcación territorial.162 
 
Artículo 197.- La Alcaldía asignará los espacios para el desarrollo de las actividades 
comerciales, considerando preferentemente a los locatarios con mayor antigüedad en la 
celebración de romerías, sin omitir las nuevas solicitudes de ingreso.163 
 
Artículo 198.- La instalación de estructuras o puestos solo se podrá llevar a cabo siempre que 
no se obstruya la libre circulación de personas y vehículos. 
Cuando se afecte la circulación de personas y/o vehículos, la delegación reducirá la duración 
de las romerías.164 
 
Artículo 199.- En los casos en que exista demanda ciudadana para la autorización de romerías 
que no estén autorizadas en estas normas, la delegación realizará consulta vecinal y obtendrá 
opinión de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, en este orden.165 
 
Artículo 200.- Los puestos tendrán la forma, dimensiones, signos de identificación y otras 
especificaciones que determine cada Delegación.166 
 
Artículo 201.- Para la autorización de giros, la Delegación considerará que el número de éstos 
no genere afectación a los ya autorizados como permanentes.167 
 

                                                
161 Artículo Décimo Tercero de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
162  Artículo Décimo Octavo de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
163  Artículo Décimo Noveno de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
164  Artículo Vigésimo de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
165  Artículo Vigésimo Primero de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
166  Artículo Vigésimo Segundo de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
167  Artículo VigésimoTercero de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
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Artículo 202.- La Unidad de Protección Civil de la Alcaldía supervisará el uso del servicio 
eléctrico con el objeto de no generar sobrecargas así como el uso de cilindros o contenedores 
de gas con capacidad de hasta 10 kg. para disminuir las posibilidades de algún siniestro.168 
 
Artículo 203.- A la conclusión de la romería correspondiente, los permisionarios están 
obligados a retirar inmediatamente las estructuras que hayan utilizado. En caso de que las 
estructuras continúen posteriormente a la conclusión del permiso o de la romería la Delegación 
procederá al retiro de las mismas.169 
 
Artículo 204.- En el caso de que la venta se realice en el exterior de los mercados públicos, los 
permisionarios están obligados a: 
I. Respetar los espacios para el libre tránsito de personas y vehículos de conformidad a las 
dimensiones determinadas por la Alcaldía, y 
II. Contratar, el servicio de energía eléctrica que le sea necesario con la Comisión Federal de 
Electricidad, así como tratar lo referente a las bajadas de tomas de luz para sus puestos.170 

 
CAPITULO III 

DEL MERCADO MÓVIL EN LA MODALIDAD DE TIANGUIS 
 

Artículo 205.- El horario establecido para la operación de los Mercados Móviles en la 
modalidad de Tianguis, Bazares o complementarios será de las 08:00 a las 19:00 horas (zona 
limpia). 
Dicho horario podrá ser ampliado a petición que por escrito realice la Asociación Civil a la 
Alcaldía, quince días hábiles anteriores a la fecha requerida, siempre y cuando se responda a 
las exigencias de la demanda en determinadas fechas festivas. 
La Alcaldía, tendrá un plazo de cinco días hábiles para emitir la resolución que resulte 
procedente.171 
 
Artículo 206.- Las estructuras que utilicen los oferentes, se ajustarán a los espacios 
autorizados a la Asociación Civil que corresponda y que haya sido autorizada para operar como 
Mercado Móvil en las modalidades de Tianguis, Bazares o complementarios de conformidad 
con sus necesidades operativas y especialidades, atento a lo señalado en el artículo 304 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México garantizando la accesibilidad del público en general, sin 
que por ello dejen de presentar una uniformidad acorde a su identidad.172 
 
Artículo 207.- El conjunto de los Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, Bazares o 
complementarios no deberán presentar ningún amarre al mobiliario urbano, casas particulares 

                                                
168  Artículo Vigésimo Cuarto de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
169  Artículo Vigésimo Quinto de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
170  Artículo Vigésimo Sexto de las Normas para la Realización de Romerías en Mercados Públicos 
171 Artículo 13 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México.  
172 Artículo 14 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
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y árboles. Asimismo, deberán encontrarse zonificados, de acuerdo a las reglas mínimas de 
protección civil, en específico en los giros de alimentos preparados no podrán encontrarse junto 
a estos, aquellos puestos que por la naturaleza de sus productos sean flamables.173. 
 
Artículo 208.- Los vehículos utilizados por los oferentes no deberán estacionarse en lugares 
prohibidos ni obstruir las entradas de los vehículos de los vecinos.174 
 
Artículo 209.- Todos los oferentes están obligados a colocar preciadores en sus mercancías y 
vender la fracción de unidad de medida requerida por el consumidor.175 
 
Artículo 210.- Todos los oferentes están obligados a cuidar el adecuado manejo de los 
residuos sólidos independientemente de su giro, debiendo colocar un contenedor de basura de 
fácil acceso.176 
 
Artículo 211.- Los oferentes de giros reglamentarios y alimentos preparados deberán atender 
las recomendaciones que les haga el personal acreditado por las dependencias y entidades 
relacionadas al Sector Salud. Además, deberán de contar con el documento que acredite la 
vigencia del curso de manejo de alimentos.177 
 
Artículo 212.- Los Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, Bazares y complementarios 
contarán con salidas de emergencia, mismas que deberán estar señalizadas y libres de 
obstáculos, a fin de garantizar la libre circulación. Lo anterior, de acuerdo con las 
recomendaciones del área de Protección Civil de la Alcaldía respectiva.178 
 
Artículo 213.- Los comerciantes de los tianguis, deberán: 

I. Permitir al público consumidor seleccionar los productos que compre.179 
II. Utilizar invariablemente básculas de reloj o digitales que garanticen el peso exacto de 

los productos, respaldadas por el sello de verificación correspondiente.180 

                                                
173 Artículo 15 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
174 Artículo 16 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
175 Artículo 17 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
176 Artículo 18 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
177 Artículo 19 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
178 Artículo 20 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
179 Artículo 21 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
180 Artículo 22 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
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III. Colocar en lugar visible del puesto la autorización emitida por la Asociación Civil de 
comerciante y la constancia en los casos que así se requiera.181 

IV. Colocar básculas de repeso en lugares visibles en los Mercados Móviles en la 
modalidad de Tianguis, Bazares y complementarios.182 

V. Colocar botes de basura para el uso del público, facilitando la separación de residuos 
sólidos.183 

VI. No invadir los pasillos y áreas de uso común con mercancías o enseres relacionados 
con la actividad comercial.184 

VII. Observar un trato respetuoso con los demás agremiados, con el público en general y 
con las autoridades.185 

VIII. Contratar con la compañía suministradora de energía eléctrica el suministro eléctrico 
que les sea necesario.186 

 
Artículo 214.- Queda estrictamente prohibido en los tianguis:  

I. El consumo o venta de bebidas embriagantes tanto en la zona del Mercado Móvil en la 
modalidad de Tianguis, como a los alrededores y en no menos de cien metros a la 
redonda.187 

II. La venta de medicamentos dentro de los Mercados Móviles en la modalidad de 
Tianguis, Bazares y complementarios.188 

III. La venta de animales exóticos y/o en peligro de extinción, tatuajes, perforaciones, micro 
pigmentación o cualquier otro giro que no se encuentre regulado dentro de las 
presentes normas.189 

IV. la venta de teléfonos celulares dentro de los mercados móviles en la modalidad de 
Tianguis, Bazares y complementarios.190 

 
                                                
181 Artículo 23 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
182 Artículo 24 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
183 Artículo 25 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
184 Artículo 26 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
185 Artículo 27 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
186 Artículo 28 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
187 Artículo 29 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
188 Artículo 30  de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
189 Artículo 31 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
190 Artículo 32 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
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Artículo 215.- Es responsabilidad de la Asociación Civil autorizada como Mercado Móvil en la 
modalidad de Tianguis, Bazar o Complementarios la coordinación de la vialidad, 
comercialización, supervisión, Protección Civil y vigilancia, así como la correcta operación 
de cada zona de trabajo, acorde a su Permiso de Operación.191 
 
Artículo 216.- Con el objeto de garantizar que los Mercados Móviles en la modalidad de 
Tianguis, Bazares o complementarios funcionen conforme a normas mínimas de operación de 
estos canales de abasto en la Ciudad de México, la Asociación Civil de comerciantes deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
1. Adquirir con sus propios recursos un mínimo de dos sanitarios portátiles y/o establecer un 
convenio con los vecinos para que los oferentes y consumidores accedan a servicios sanitarios 
adecuados; en el caso de sanitarios portátiles, éstos deberán de ser retirados 
diariamente. 
2. Tener una báscula de repeso; y 
3. Garantizar el servicio de limpieza y recolección de basura en la zona de trabajo.192 
 
Artículo 217.- Será responsabilidad de los Representantes de las Asociaciones Civiles 
autorizadas como Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, Bazares o complementarios 
de las siguientes actividades: 
1. Mantener las condiciones adecuadas de los sanitarios portátiles para su uso por los 
oferentes y los consumidores. 
2. Vigilar que durante la operación ningún vehículo perteneciente a los oferentes se estacione 
en lugares no autorizados u obstaculice la movilidad normal de la zona; en estricto apego a la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal, su Reglamento, así como del Reglamento de Tránsito de 
la Ciudad de México vigentes. 
3. Dirigir las labores de recolección y limpieza de basura de la ubicación. 
4. Supervisar y vigilar la instalación de la báscula de repeso. 
5. La Asociación Civil de comerciantes atenderá las quejas de los consumidores y aplicará las 
sanciones establecidas en sus Estatutos y su Reglamento de Operación a sus agremiados u 
oferentes. 
6. Para el caso de las Asociaciones Civiles conformadas por más de cien oferentes, deberán 
contar por lo menos con un acomodador de vehículos aprobado y acreditado por la Secretaria 
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.193 
 

CAPITULO IV 
DEL MOBILIARIO PARA EJERCER EL COMERCIO 

 

                                                
191 Artículo 33 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
192 Artículo 34 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
193 Artículo 35 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 
Bazares y Complementarios en la Ciudad de México. 
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Artículo 218.- Las personas físicas o las asociaciones civiles que hayan obtenido la 
autorización para ejercer actividades comerciales en la espacio público, deberán cumplir las 
disposiciones siguientes:  
I. Los puestos, casetas o kioscos, deberán estar construidos con materiales uniformes, 
resistentes y acordes al entorno urbano.  
II. Los puestos, deberán estar cubiertos con pintura de conformidad con el entorno urbano. III. 
Cumplir con los niveles de seguridad y calidad, que establezcan los Programas por 
Demarcación Territorial de Protección Civil.  
IV. Los puestos, tendrán estructura tubular y desmontable, en el caso de la modalidad de 
semifijos.  
V. La ubicación de los puestos, kioscos o casetas, deberán respetar el derecho de paso y 
tránsito de peatones y vehículos.  
VI. Las Alcaldías, establecerán y autorizarán el color y demás características reglamentarias, 
para la instalación de puestos, kioscos y casetas, acordes con el entorno urbano.  

CAPÍTULO V  
DE LOS PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS  

 
Artículo 219.- Las instalaciones de puestos fijos y semifijos quedan sujetas a las 
autorizaciones que expida la autoridad competente de conformidad con el presente 
ordenamiento. 
 
Artículo 220. - Los puestos fijos y semifijos que se instalen en la espacio público, deberán de 
construirse o instalarse de conformidad con reglamento del presente ordenamiento, así como 
las medidas de protección civil, mobiliario urbano y entorno del mismo. 
 
Artículo 221.- Las especificaciones y características de los puestos fijos y semifijos a instalarse 
en la espacio público para ejercer el comercio popular se establecerán en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
 

LIBRO TERCERO 
DE LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE 

SERVICIOS POR CUENTA PROPIA Y COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 222.-  Es un derecho de las personas físicas dedicadas al trabajo no asalariado, 
prestador de cuenta propia y comerciante del espacio público, asociarse bajo la modalidad y el 
objeto social que mejor convenga a sus intereses, conforme a las disposiciones legales civiles, 
mercantiles y/o sociales, que mejor convenga.  
 
Artículo 223.- Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
atribuciones, fomentarán, promoverán y garantizarán, el derecho de todo trabajador no 
asalariado, prestador de cuenta propia y comerciante del espacio público, para organizarse en 
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base a sus intereses comunes y a los principios de solidarizarse, para su esfuerzo propio y 
ayuda mutua, a fin de poder satisfacer sus necesidades individuales y colectivas, a través de la 
realización de las actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios.  
 
Artículo 224.- En todo lo concerniente a la constitución, organización, funcionamiento y 
extinción de sociedades cooperativas en las que formen parte trabajadores no asalariados, 
prestadores de cuenta propia y comerciantes del espacio público, se estará a lo dispuesto a la 
Ley General de Sociedades Cooperativas y a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito 
Federal en lo que resulte conducente.  
 
Artículo 225.- Constituye un principio del derecho de asociación, la adhesión voluntaria y 
abierta sin discriminaciones atendiendo a la composición pluricultural de sectores, géneros, 
manifestaciones y valores de los individuos y grupos sociales que componen la población del 
Distrito Federal;  
 
Artículo 226.- Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, respetarán la autonomía y gestión 
democrática en las cooperativas, a la integración y solidaridad entre éstas y su interés y 
servicio social por la comunidad. 
 
Artículo 227.- Las asociaciones que regule la presente ley, deberá de otorgarse los estímulos 
fiscales y apoyo económico en los términos que establezca las leyes y autoridades fiscales.. 
 
Artículo 228.- Todo acto de interpretación de las disposiciones de la presente Ley, deberá 
atender a las garantías sociales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Meter que cada asociación se pueda hacer con 200 agremiados. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE 
SERVICIOS POR CUENTA PROPIA Y COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 229.- Las asociaciones de trabajadores no asalariados, prestadores de cuenta propia 
o comerciantes en espacio público, es la persona colectiva que, sin ánimo de lucro, que se 
constituye bajo el amparo de esta Ley con el objeto de proteger a los trabajadores que ejercen 
el comercio en la espacio público en cualquiera de sus modalidades.  
 
Artículo 230.- Las personas que trabajan en la espacio público o espacio público, podrán 
formar parte o no de la Asociación y le serán garantizados sus derechos, en condiciones de 
igualdad a quienes formen parte de una sociedad.  
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Artículo 231.- Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores deberán constituirse 
con la finalidad de ayuda mutua entre sus miembros y basarse en los principios de 
colaboración, cooperación, igualdad y equidad, así como funcionar con los lineamientos que 
esta Ley establece y que los convierte en entidades de interés público. 

 
CAPITULO II 

DE LOS REQUISITOS 
 

Artículo 232.-  Para poder operar como asociación, se requiere autorización previa de la 
Secretaría de Trabajo, el que ordenará su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 233.- La autorización podrá ser revocada si existiese incumplimiento de las 
obligaciones que esta Ley establece o si se pusiese de manifiesto un conflicto entre los propios 
socios que dejara acéfala o sin dirigencia a la sociedad, de tal forma que se afecte el fin y 
objeto de la misma en detrimento de los derechos de los asociados.  
En los supuestos mencionados, deberá mediar un previo apercibimiento de la Secretaría de 
Trabajo, que fijará un plazo no mayor a tres meses para subsanar o corregir los hechos 
señalados. 
 

CAPITULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 
Artículo 234.-  Las personas legitimadas para formar parte de una Asociación de Trabajadores, 
podrán optar libremente entre afiliarse a ella o no; asimismo, podrán elegir entre ejercer sus 
derechos previstos en la presente ley en forma individual, por conducto de apoderado o a 
través de la asociación. 
 
Artículo 235.- Las asociaciones no podrán intervenir en el pago de contribuciones cuando los 
trabajadores de la vía y espacio público, elijan ejercer sus derechos en forma individual 
respecto de la ocupación del espacio público; ni podrán tampoco administrar la rentabilidad del 
giro a que se dedique cada trabajador asociado.  
 
Artículo 235.- En el caso de que los trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por 
cuenta propia o comerciantes del espacio público, optaran por ejercer sus derechos en forma 
directa o a través de apoderado; éste deberá ser persona física. El poder otorgado a favor del 
apoderado no será sustituible ni delegable.  
 
Artículo 237.- Los miembros de una Asociación cuando opten por qué la sociedad sea la que 
realice las gestiones y los cobros de contribuciones a su nombre, deberán otorgar a ésta un 
poder general para pleitos y cobranzas.  
 
Artículo 238.-  La Secretaría de Trabajo otorgará las autorizaciones con las siguientes 
condiciones:  
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I. Que los estatutos de la sociedad solicitante cumplan, a juicio de la Secretaría, con los 
requisitos establecidos en esta Ley;  
II. Que de los datos aportados y de la información que pueda allegarse la Secretaria, se 
desprenda que la sociedad solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar la 
transparente y eficaz administración de los derechos, cuya gestión le va a ser encomendada, y  
III. Que el funcionamiento de la sociedad favorezca los intereses generales de la protección de 
sus representados. 
 
Artículo 239.- Una vez autorizadas las asociaciones por parte de la Secretaría, estarán 
legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos para ejercer los derechos 
confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o 
judiciales.  
 
Artículo 240.- Las asociaciones están facultadas para presentar, ratificar o desistirse de 
demanda o querella a nombre de sus socios, siempre que cuenten con poder general para 
pleitos y cobranzas con cláusula especial para presentar querellas o desistirse de ellas, 
expedido a su favor y que se encuentre inscrito en la Secretaría, y sin perjuicio de que los 
autores y que los titulares de derechos derivados puedan coadyuvar personalmente con la 
sociedad que corresponda.  
 
Artículo 241.- Se deberán celebrar por escrito todos los actos, convenios y contratos entre las 
sociedades y sus agremiados. 
 
Artículo 242.-  Las Asociaciones tendrán las siguientes finalidades:  
I. Ejercer los derechos de sus miembros; 
 II. Tener en su domicilio, a disposición de los asociados, los servicios que estos requieran.  
III. Negociar en los términos del mandato respectivo los permisos para ejercer las actividades 
de comercio y servicios que describe la presente ley, cuando considere necesario realizar 
compras de productos de la canasta popular.. 
IV. Coadyuvar con las autoridades, el cumoplimiento de la presente ley. 
V.  Promover o realizar servicios de carácter jurídico, contable, asistencial en beneficio de sus 
miembros  
VI. Recaudar aportaciones y donativos para ellas, para el beneficio de sus agremiados.  
VII. Las demás que les correspondan de acuerdo con su naturaleza y que sean compatibles 
con las anteriores y con la función de intermediarias de sus miembros con los usuarios o ante 
las autoridades.  
 
Artículo 243.- Son obligaciones de las Asociaciones:  
I. Intervenir en la protección de los derechos de sus miembros;  
II. Aceptar la administración de los derechos patrimoniales o derechos conexos que les sean 
encomendados, cuando realicen estos y pongan en venta, sus propias marcas de bienes y 
servicios, en los términos previstos de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
III. Inscribir su acta constitutiva y estatutos en la Secretaria de Trabajo, una vez que haya sido 
autorizado su funcionamiento, así como las normas de recaudación y distribución, los contratos 
que celebren con sus socios y los de representación que tengan con otras de la misma 
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naturaleza, y las actas y documentos mediante los cuales se designen los miembros de los 
organismos directivos y de vigilancia, sus administradores y apoderados, todo ello dentro de los 
treinta días siguientes a su aprobación, celebración, elección o nombramiento, según 
corresponda; 
IV. Dar trato igual a todos los miembros;  
V. Dar trato igual a todos los usuarios;  
VI. Rendir a sus asociados, anualmente un informe desglosado de las cantidades de cada uno 
de sus socios haya recibido. Dichos informes deberán incluir la lista de los miembros de la 
sociedad y los votos que les corresponden;  
 
Artículo 244.- Son obligaciones de los administradores de la Asociación:  
I. Responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones de la sociedad a que se refiere el 
artículo anterior;  
II. Responder civil y penalmente por los actos realizados por ellos durante su administración;  
III. Entregar a los socios la copia de la documentación a que se refiere la fracción VI del artículo 
anterior;  
IV. Proporcionar a la Secretaría y demás autoridades competentes la información y 
documentación que se requiera a la sociedad, conforme a la Ley;  
V. Apoyar las inspecciones que lleve a cabo el Instituto de Verificación, y  
VI. Las demás a que se refiere esta Ley y los estatutos de la sociedad.  
 
Artículo 245.-  En los estatutos de las Asociaciones se hará constar, por lo menos, lo siguiente:  
I. La denominación;  
II. El domicilio;  
III. El objeto o fines;  
IV. Las clases de titulares de derechos comprendidos en la representación;  
V. Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de socio; 
VI. Los derechos y deberes de los socios;  
VII. El régimen de voto:  
VIII. Los órganos de gobierno, de administración, y de vigilancia, de la Asociación, así como las 
normas relativas a la convocatoria a las distintas asambleas, con la prohibición expresa de 
adoptar acuerdos respecto de los asuntos que no figuren en el orden del día;  
IX. El procedimiento de elección de los socios administradores. No se podrá excluir a ningún 
socio de la posibilidad de fungir como administrador;  
X. El patrimonio inicial y los recursos económicos previstos;  
XI. El porcentaje del monto de recursos obtenidos por la sociedad, que se destinará a:  
a) La administración de la sociedad;  
b) Los programas de seguridad social de la sociedad, y  
c) Promoción de obras de sus miembros, y  
 
Artículo 246.- Las reglas para las convocatorias y quórum de las asambleas se deberán 
apegar a lo dispuesto por esta Ley y su reglamento y en lo que resulte conducente la Ley 
General de Sociedades Cooperativas.  
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Artículo 247.- Previa denuncia de por lo menos el diez por ciento de los miembros la 
Secretaría exigirá a las asociaciones, cualquier tipo de información y ordenará inspecciones y 
auditorías para verificar que cumplan con la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
En caso de que dichas asociaciones hayan recibido recursos públicos, se estará a lo dispuesto 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

 
Artículo 248.- Los convenios de colaboración tienen por objeto el acuerdo entre las 
Asociaciones y las autoridades competentes para llevar a cabo acciones que tengan la finalidad 
el mejoramiento, remozamiento, modernización, cuidado del equipamiento urbano, 
capacitación, uso de la espacio público, que de conformidad con la presente Ley y las 
disposiciones aplicables para tal efecto, se establezca los criterios de dichos convenios, así 
como en su caso para la ocupación de espacios públicos en donde se establezcan corredores 
comerciales o zonas comerciales.  
 
Artículo 249.- En términos de lo que dispone está Ley, en acuerdo con las Asociaciones, el 
Jefe de Gobierno, la Secretaria de Gobierno y/o las Alcaldías otorgarán las autorizaciones, 
permanentes o temporales, que sean necesarias para coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos sociales de esta Ley.  
 
Artículo 250.- Las solicitudes para la firma de convenios deberán presentarse por parte de las 
Asociaciones por escrito a la autoridad competente, o en su caso, esta lo solicitará de acuerdo 
a las necesidades que se presenten. Estos convenios tendrán por objeto preservar el objetivo 
de la presente Ley, el impulso a las fuentes de trabajo, la conservación y mantenimiento de la 
espacio público y su equipamiento.  
 
Artículo 251.- En el caso de que se haga la solicitud a la Autoridad competente esta deberá 
dar contestación a la solicitud de firma de convenio, en un término de sesenta días, emitiendo 
dictamen previo, y en el caso de que la solicitud se realice por parte de la autoridad a la 
Asociación, ésta plasmará su consentimiento por escrito.  
 

 
LIBRO CUARTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 252.-  Las autoridades sólo tramitará las promociones que se hagan cuando el 
interesado tenga capacidad jurídica. 
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Artículo 253.-  Todos los comerciantes del espacio público - locatarios de mercados públicos y 
del espacio público - deberán tener su cédula de empadronamiento o permiso tratándose estos 
últimos de romerias. Los trabajadores no asalariados y prestadores de servicio por cuenta 
propia su licencia; en todos los demás casos, se deberán tener los avisos correspondientes.   
 
Artículo 254.- Los términos que establece la presente Ley se computarán por días hábiles. 
 
Artículo 255.- Para el establecimiento de las zonas especiales y prohibidas, el Jefe de 
Gobierno, el Secretario de Desarrollo Económico, la Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo, la Secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Pueblos Indígenas, Alcaldías y las 
asociaciones; se regirán conforme al procedimiento previsto en la presente ley.  
 
Artículo 256.- Rigen supletoriamente al presente procedimiento, la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo 
Económico. 
 
Artículo 257.- Son procedimientos para la declaratoria de Zona Especial del Comercio las 
siguientes:  

I. Reconocimiento de derechos adquiridos.  
II. Declaratoria ordinaria.  

III. Constitución de Mercado Público.  
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS ZONAS ESPECIALES DE COMERCIO Y CULTURA POPULAR 

 
Artículo 258.- La Zona Especial de Comercio y Cultura Popular es aquella donde pueden 
ejercer sus actividades los trabajadores no asalariados, los prestadores de servicios por cuenta 
propia, así como comerciantes del espacio público.194  
 
Artículo 259.- La Zona Especial tiene como núcleo central, un Mercado Público. 
 
Artículo 260- La Zona Especial es un perímetro específico, delimitado con base en la historia, 
la costumbre, las prácticas sociales, la que se complementará con la información y estudios 
económicos, respecto del comportamiento, acciones e interacciones de los agentes 
económicos que operan en el mismo y que tiene como fin la activación, económica.  
 
Artículo 261.- Las Zonas Especiales podrán ser objeto de estímulos en materia fiscal, 
financiera, tecnológica, y/o de inversión, entre otras.  
 
Artículo 262.-  Toda Zona Especial deberá ser acordada, por la propuesta de los gremios de 
los trabajadores no asalariados, prestadores de cuenta propia y/o comerciantes del espacio 
público.  

                                                
194 Artículo 10 apartado B numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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Artículo 263.- La constitución y reconocimiento de una Zona Especial, tiene los siguientes 
objetivos:  
I.  Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de México de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, de los programas que de 
ella se desprendan y demás ordenamientos aplicables; 
II.  Generar nuevas fuentes de empleo, consolidar las existentes y promover el autoempleo en 
sus manifestaciones de trabajo no asalariado, prestadores de cuenta propio, así como el 
comercio en el espacio publico.  
III.  Elaborar planes y programas de vinculación entre el sector económico y el sector educativo; 
IV.  Fomentar la tradición la cultura y la identidad popular.  
V. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en congruencia con los 
ordenamientos de protección al ambiente, desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y 
protección civil; 
VI.  Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de México; así como el gasto 
social de los diversos programas sociales que lleve a cabo el Gobierno de la Ciudad de México.  
VII.  Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades económicas; así como  la 
creación, el crecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas; 
VIII. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los agentes económicos, por 
medio de un desarrollo tecnológico propio, vinculado a los centros de producción tecnológica; 
IX.  Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes económicos, centros 
universitarios y de innovación tecnológica, particularmente en áreas estratégicas del desarrollo 
económico de la Ciudad de México; 
X. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e impulsar la industria 
artesanal.  
XI. Promover en coordinación, con las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, en el ámbito de su competencia, los programas en materia de aprovechamiento 
territorial que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario turístico y comercial, para fomentar 
el desarrollo económico. 
XII.  Fomentar de manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como entidades 
generadoras de empleo, riqueza y cultura del barrio.  
XIII.  Promover, a través de programas y esquemas especiales, la continua y progresiva 
formalización de la actividad económica en la Ciudad de México; 
XIV. Promover una cultura de la empresa, como organización fundamental de identidad social y 
cultural, en la actividad económica.  
XV. Generar información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la toma de 
decisiones de los distintos agentes económicos. 
 
Artículo 264.- La Zona Especial por derechos adquiridos, es aquella donde se ha ejercido 
tradicionalmente la actividad comercial desde antes de la entrada en vigor de la presente ley.  
 
Artículo 265.- La Zona Especial en el espacio público, es el lugar autorizado por la Alcaldía 
con carácter estrictamente provisional, en donde los oferentes podrán ejercer el comercio 
durante los días y horas previamente autorizados; y el cual podrá ser retirado por la Autoridad 
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por razones de orden público o interés general o para resguardar la seguridad de las personas 
y sus bienes. 
 
Artículo 266.- Cuando la Zona Especial comprenda un espacio territorial donde convergen dos 
o más alcaldías, correspondería a la Secretaría del Gobierno, ejercer las atribuciones del 
precepto antes señalado. 
 
Artículo 267.- La actividad del comercio popular que se ejerce en la espacio público 
establecidas en la presente Ley, se sujetarán a los giros que se establezcan en el Reglamento 
y en los bandos que expidan las alcaldías.   
 
Artículo 268.- Las declaraciones de Zona Especial  de espacio público, se presentarán en las 
Alcaldías en cuya jurisdicción se encuentre el grupo de trabajadores de espacio público que 
tienen interés de ejercer el comercio. 
 
Los interesados deberán entregar copia de solicitud a la Alcaldía. Dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud, el Alcalde la mandará publicar en la 
gaceta de la alcaldía, así como en la respectiva página web, turnando la petición original a la 
Unidad Administrativa de Gobierno, para que en un plazo de diez días, expida los gafetes a los 
trabajadores de espacio público.  
 
Artículo 269.- Si la solicitud es de declaratoria de Zona Especial, el expediente se iniciará por 
esta vía; pero al mismo tiempo se seguirá de oficio el procedimiento de reconocimiento, para el 
caso de que la declaratoria se declare improcedente.  
 
Artículo 270.-  Los horarios considerados para realizar las diversas actividades contenidas en 
la presente Ley, estarán determinados por la autoridad competente, sin embargo, se laborará 
por semana como máximo, seis días, considerando un día de descanso obligatorio para toda la 
zona delimitada por la Secretaría en coordinación con las Alcaldías.  
 
Artículo 271.- Los horarios para el ejercicio del comercio en la espacio público serán los 
siguientes: I. Diurna 12 horas: mismas que podrán realizarse de entre las 06:00 a las 18:00 
horas. II. Nocturna 12 horas: comprendidas éstas de entre las 18:00 a las 06:00 horas, también 
de manera escalonada. III.Mixta 8 horas: abarca periodos de tiempo de la jornada diurna y 
nocturna  
 
Artículo 272.- Se establece como día obligatorio de limpieza de la zona de trabajo en forma 
general para el comercio en espacio público instalado en todas las por Demarcación 
Territoriales de la Ciudad de México, el primer martes de cada mes, así como los días en los 
que la Alcaldía tengan programadas actividades de mantenimiento en la zona de trabajo.  
 
Artículo 273.- La autorización para la instalación de puestos semifijos se sujetará a lo 
siguiente: 
 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

139 

I.- Los comerciantes con espacios semifijos deberán estar ubicados en área o calle distinta a la 
de los fijos. 
II.- Los comerciantes con espacios semifijos autorizados en el espacio público deberán retirar 
todos los días los implementos, tableros, puestos o equipo que utilicen para su actividad 
comercial hasta el horario que establezca el permiso otorgado. 
III. Los espacios en la modalidad de carrito, podrán ser hasta de 1:20cm. de ancho por 1.70 
cms. de largo y hasta 1.60 mts de alto; 
IV. Los espacios para giros diversos deberán ser de menor dimensión de la antes señalada, en 
razón del giro a ejercer a juicio de la autoridad de mercados. 
V. Les serán aplicables las disposiciones generales conducentes o las correspondientes al 
capítulo V. 
 

 
TITULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS ADQUIRIDOS  

 
Artículo 274.- Para el procedimiento de reconocimiento de derechos adquiridos, se tomarán en 
cuenta los antecedentes históricos o documentales que acrediten que en esas zonas se ha 
ejercido, o no, el Comercio en espacio público, en las distintas modalidades contempladas en la 
presente ley.  
 
Artículo 275.- Se reconoce como Zona Especial de Comercio y Cultura Popular con derecho 
adquiridos, los siguientes:  

I. Tianguis de la Lagunilla. 
II. Las Pacas de Pino Suárez 

III. Tianguis de antigüedades de la Portales. 
IV. El Salado. 
V. Tianguis Cultural “El Chopo”.  
VI. Tianguis de Tepito. 

VII. Tianguis de San Felipe de Jesús. 
 
Artículo 276.- No se podrán instalar puestos o ejercer comercio en parques, jardines o 
bosques, salvo aquellos giros catalogados como tradicionales o populares establecidos por la 
autoridad competente, de conformidad con el Reglamento de la presente Ley.  
 
Artículo 277.- Los trámites relativos a la solicitud, refrendo y otorgamiento de las 
autorizaciones; para el uso de la espacio público, se regirán, en lo general por lo que al 
respecto dispone, la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; y en lo particular 
por las disposiciones contenidas en esta Ley.  
 

 
TITULO CUARTO 

PROCEDIMIENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS  
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Artículo 278.-   Los trámites relacionados con los locales o puestos de los Mercados Públicos 
que podrán realizarse ante la Ventanilla Única de las Alcaldías son los siguientes: 
I. Cédula de Empadronamiento para ejercer actividades comerciales en Mercados Públicos o 
su reexpedición; 
II. Refrendo de Empadronamiento para ejercer actividades comerciales en Mercados Públicos; 
III. Autorización de cambio de giro de local en Mercado Público; 
IV. Autorización para el traspaso de derechos de Cédula de Empadronamiento del local en 
Mercado Público; 
V. Cambio de nombre del titular de la Cédula de Empadronamiento de locales en Mercado 
Público por fallecimiento del empadronado; 
VI. Autorización hasta por 90 días para que una persona distinta del empadronado pueda 
ejercer el comercio en puestos permanentes o temporales en Mercados Públicos, por cuenta 
del empadronado; 
VII. Permiso para ejercer actividades comerciales en Romerías; 
VIII. Autorización de remodelación de local.195 
 
Artículo 279.- Los trámites se realizarán de manera personal y gratuita por el interesado, en 
los formatos autorizados; sin perjuicio de lo dispuesto para aquellos trámites que correspondan 
a la Secretaría u otras Dependencias, e invariablemente serán ágiles, prácticos y oportunos. 
Sólo se aceptará la representación legal siempre que se acredite la misma, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables. 
No podrán exigirse mayores requisitos o imponerse otros términos, que los señalados en la 
presente ley. 
La respuesta deberá entregarse en un término de 15 días hábiles. En caso de no obtener 
respuesta dentro de ese término, procederá la afirmativa ficta; con excepción del trámite de 
autorización de remodelación de local, en el cual procederá la negativa ficta. 
La procedencia de la afirmativa ficta se realizará conforme al procedimiento administrativo 
determinado en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.196 
 
Artículo 280.- Ante la negativa de procedencia de algún trámite, la autoridad competente, 
deberá fundar y motivar debidamente las causas que dieron origen a la negativa, así como 
precisar las disposiciones jurídicas que facultan a la autoridad a emitir actos administrativos en 
materia de Mercados Públicos; notificando personalmente al interesado en la Ventanilla Única, 
quien deberá asentar en el acuse de recibo nombre completo, datos de identificación oficial y 
fecha.197 
 

                                                
195 Artículo Décimo Quinto de los Lineamientos para la Operación de los Mercados Públicos del Distrito 
Federal.  
196 Artículo Décimo Sexto de los Lineamientos para la Operación de los Mercados Públicos del Distrito 
Federal. 
197 Artículo Décimo Séptimo de los Lineamientos para la Operación de los Mercados Públicos del Distrito 
Federal. 
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Artículo 281.- Para la expedición de Cédulas de Empadronamiento relativas al traspaso de 
derechos, cambio de nombre por fallecimiento del empadronado, así como cambio de giro, 
invariablemente se emitirá Cédula de Empadronamiento nueva. 
En virtud de lo anterior, los locatarios o comerciantes al momento de recibir dicho documento, 
deberán hacer entrega de la Cédula de Empadronamiento anterior. Sin embargo, aquellos 
locatarios o comerciantes que deseen conservarla, podrán hacerlo, debiendo el Órgano 
Político-Administrativo en dicho caso, poner un sello con la leyenda “SIN VALOR”. 
Todas las Cédulas de Empadronamiento deberán ser firmadas por la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno.198 
 

TITULO QUINTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES 

 
Artículo 282.- Será susceptible de regularización, aquella concentración de comerciantes que 
se encuentre ubicada en predios propiedad del Gobierno del Distrito Federal, para lo cual, la 
Dirección General será coadyuvante en la integración de los requisitos mismos que deberá 
presentar el Órgano Político Administrativo ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario para 
solicitar la asignación del inmueble a su favor.199 
 
Artículo 283.- La Alcaldía, evaluará las concentraciones de comerciantes reconocidas 
ubicadas en su demarcación y determinará cuales serán susceptibles de regularización.200 
 
Artículo 284.- La Alcaldía, deberá hacer del conocimiento de la Dirección General el listado de 
concentraciones de comerciantes, clasificando aquellas susceptibles de regularización, 
integrando en el mismo: 
I. Nombre y número de concentración; 
II. Padrón y actividad de los comerciantes; 
III. Ubicación; 
IV. Superficie; 
V. Croquis de localización; 
VI. Cuenta catastral; y 
VII. Acta constitutiva de la asociación.201 
 
Artículo 285.- La Dirección General, solicitará a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
los antecedentes de propiedad del inmueble en que se ubica la concentración de comerciantes 
susceptible de regularización. 
                                                
198 Artículo Décimo Octavo de los Lineamientos para la Operación de los Mercados Públicos del Distrito 
Federal. 
199 Artículo 7 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes de 
la Ciudad de México 
200 Artículo 8 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes de 
la Ciudad de México 
201 Artículo 9 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes de 
la Ciudad de México 
 



 

 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTA 
PROPIA Y COMERCIANTES EN LA VÍA Y ESPACIO PÚBLICO; REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADO C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

142 

Si el inmueble en que se ubica la concentración de comerciantes resultare ser propiedad 
privada, vía pública, con problemas legales o estar incluido en otros programas del Gobierno de 
la Ciudad de México, se hará del conocimiento de la Alcaldía su no viabilidad, para que éste 
realice el procedimiento correspondiente.202  
 
Artículo 286.- Si el inmueble en que se ubica la concentración de comerciantes resultare ser 
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y contar con los antecedentes de propiedad, la 
Dirección General, deberá además solicitar lo siguiente:  
I.- De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, opinión sobre el uso de suelo del predio 
que ocupa la concentración de comerciantes;  
II.- De la Secretaría de Movilidad, opinión sobre el impacto vial de la concentración de 
comerciantes;  
III.- De la Secretaría de Obras y Servicios, dictamen estructural del inmueble que ocupa la 
concentración de comerciantes; y  
IV.- De la Secretaría de Protección Civil, opinión con relación a las condiciones de seguridad en 
las que se encuentra el inmueble que ocupa la concentración de comerciantes.  
Una vez recibida la respuesta a lo establecido en las fracciones anteriores, la Dirección General 
integrará la carpeta correspondiente y deberá emitir un dictamen sobre la viabilidad para la 
regularización de la concentración de comerciantes.  
Adicional a lo anterior, la Dirección General emitirá opinión a favor del Órgano Político 
Administrativo para la asignación del inmueble en que se ubica la concentración de 
comerciantes.  
El dictamen de viabilidad para la regularización de la concentración de comerciantes y la 
opinión favorable para la asignación del inmueble, se harán del conocimiento de la Alcaldía.203  
 
Artículo 287.- La Alcaldía, al recibir la opinión favorable, deberá integrar la carpeta 
correspondiente que será presentada ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario para solicitar la 
asignación del inmueble susceptible a regularización, sujetándose para tal efecto a lo 
establecido en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.204  
 
Artículo 288.- Una vez publicado el decreto de asignación a favor de la Alcaldía, de ser 
necesario, éste deberá iniciar los trabajos de construcción o rehabilitación del nuevo mercado 
público.  
Asimismo, deberá presentar a la Dirección General, el proyecto de construcción del nuevo 
mercado público, atendiendo a la zonificación que determina la normatividad vigente y elaborar 
con la Asociación y los comerciantes de la concentración, documento en el cual se garantice la 
reubicación y asignación de los locales en el nuevo mercado público.  

                                                
202 Artículo 10 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes 
de la Ciudad de México 
203 Artículo 11 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes 
de la Ciudad de México 
204 Artículo 12 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes 
de la Ciudad de México 
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Toda modificación en las condiciones originales del proyecto deberá ser notificada a la 
Dirección General y se deberá informar de manera trimestral el avance en las obras de 
construcción y/o rehabilitación realizadas en el inmueble. 205 
 
Artículo 289.- La Dirección General, dará seguimiento a los trabajos realizados mediante la 
supervisión de los mismos y al concluir la obra de construcción y estar en condiciones de iniciar 
actividades comerciales entregará el documento que acredite la asignación del nombre y 
número oficial del mercado público.206  
 
Artículo 290.- La Alcaldía, al recibir el documento que acredite la asignación del nombre y 
número oficial, deberá realizar los trámites en el SICOMPCDMX de expedición de la cédula de 
empadronamiento, durante los primeros tres meses de operación como nuevo mercado 
público. Una vez concluido el empadronamiento, deberá remitir el padrón correspondiente del 
nuevo mercado público a la Dirección General para su validación y posterior inscripción en la 
Dirección del Registro de la Secretaría de Finanzas para la emisión de las boletas de pago por 
el uso y utilización de los locales en los mercados públicos como se establece en el artículo 
264 del Código Fiscal del Distrito Federal.207  
 
Artículo 291.- Los comerciantes, deberán solicitar ante el Órgano Político administrativo en 
estricto apego a la normatividad vigente el trámite correspondiente a la expedición de nueva 
cédula de empadronamiento, durante los primeros tres meses de operación como nuevo 
mercado público.208 
 
Artículo 292.- La Alcaldía, tendrá a su cargo la administración del nuevo mercado público 
conforme a la normatividad vigente.209 

 
TITULO SEXTO 

DE LAS CÉDULAS DE EMPADRONAMIENTO, LICENCIAS Y AVISOS 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

                                                
205 Artículo 13 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes 
de la Ciudad de México 
206 Artículo 14 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes 
de la Ciudad de México 
207 Artículo 15 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes 
de la Ciudad de México 
208 Artículo 16 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes 
de la Ciudad de México 
 
209 Artículo 17 del Aviso para la regularización Administrativa de las Concentraciones de Comerciantes 
de la Ciudad de México 
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Artículo 293.-  Sólo se admitirá en el espacio público, el Comercios que se ejerce expresa y 
particularmente autorizado por la Alcaldía, en sus modalidades de Empadronamiento, Permiso, 
Licencia y Aviso, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el presente ordenamiento 
y en las normas pertinentes. 
 
Artículo 294.- Corresponde a las Alcaldías la revisión de los Avisos y Expedición de cédulas de 
Empadronamiento y Permisos.  
Corresponde a la Secretaria de tRabajo, la expedición de Licencias.  
 
Artículo 295.- La recepción de avisos y el otorgamiento de los permisos para el ejercicio del 
comercio popular en la espacio público a que se refiere esta Ley, dará preferencia a las 
personas integradas a los grupos vulnerables, madres solteras, personas de la tercera edad, 
indígenas y jóvenes en situación de calle y a quienes acrediten con antecedentes 
documentales el ejercicio de las actividades a que se refiere esta Ley.  
 
Artículo 296.-  A ningún comerciante podrá expedirsele más de dos cédulas de 
empadronamiento para explotar puestos de mercado públicos y/o comercio ambulante dentro 
de la demarcación territorial correspondiente, así como de la Ciudad de México.   
 
Artículo 297.-  Las cédulas de empadronamiento tendrán una vigencia permanente y solo 
perderá su vigencia, por algunas de las causales descritas en la presente ley. 
 
Artículo 298.- Las Cédulas de Emadronamiento, Permisos, Licencias y Avisos serán 
individuales e intransferibles, independientemente de que bajo una misma titularidad pueda 
operar más de una persona física.  
 
Artículo 299.- Los actos antes mencionados, para ejercer el trabajo no asalariado, prestador 
por cuenta propia y/o comercio en espacio público, se otorgarán bajo el siguiente orden de 
prelación:  
 

I. Personas con algún tipo de discapacidad.  
II. Población adulta mayor.  

III. Mujeres jefas de familia. 
IV. Población en desempleo.  
V. Cualquier persona de escasos recursos económicos.  

 
Artículo 300.- La Alcaldía elaborará un padrón de comerciantes en espacio público, que 
contenga nombre y domicilio particular, organización, tipo de mercancias, características del 
puesto y además datos que sirvan para la identificación plena del comercio ambulante.  
 

CAPITULO II  
DE LAS CÉDULAS DE EMPADRONAMIENTO 
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Artículo 301.- La Alcaldía, podrá otorgar Cédulas de Empadronamiento al locatario o 
comerciante, para la prestación del servicio público de mercados, de conformidad con lo 
establecido por esta Ley, en los términos y condiciones que el propio Alcaldía determine. 
 
Artículo 302.- Los comerciantes empadronados a quienes se asignen los espacios o locales 
ubicados en los mercados públicos de la Alcaldía, contarán con los derechos y obligaciones, 
derivados de la cédula de empadronamiento.  
 
Artículo 303.- Los espacios, locales, mesetas y demás bienes inmuebles ubicados en los 
mercados públicos, son propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, quien delega el 
usufructo de los mismos directamente a los comerciantes de dichos locales.  Siendo dichos 
bienes de dominio público, pero con derechos usufructuarios para quien ejerce 
permanentemente el comercio en dicho local, sujetos al régimen jurídico que establece la 
presente Ley. 
 
Artículo 304.- A efecto de que los comerciantes puedan solicitar una cédula de 
empadronamiento para coadyuvar con la comunidad del mercado público en la prestación del 
servicio público de mercados, además del cumplimiento de los requisitos legales, deberán de 
llenar un formato que reúna los siguientes requisitos: 
I.- Acreditar la mayoría de edad; 
II.- Ser mexicano por nacimiento 
III.- Tener capacidad jurídica. 210 
 
Artículo 305.- La Alcaldía podrá solicitar otros requisitos señalados al artículo que antecede, 
con el objeto de acreditar e individualizar al titular de la cédula de empadronamiento. 
 
Artículo 306.- Son obligaciones de los comerciantes empadronados: 
I. Prestar el servicio de conformidad con la Ley y a los Reglamento y bandos que se emitan. 
II. Cuidar en todo momento la higiene, mantenimiento y conservación del bien inmueble 
concesionado en óptimas condiciones; 
III. Prestar el servicio público de mercados, exclusivamente con el giro comercial usufructuado.  
 
Artículo 307.- Cuando exista la vacante de una Cédula de Empadronamiento, por renuncia, 
revocación o haberse extinguido el plazo de la misma, o se produzcan nuevos espacios por 
ampliación de los mercados; se otorgarán las nuevas cédulas en términos de la presente Ley. 

 
Sección 1 

Cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos 
o su reexpedición 
 
Artículo 308.- Las solicitudes para Cédula de Empadronamiento se realizarán en los formatos 
correspondientes, las cuales deberán entregarse acompañadas de los siguientes requisitos: 
I. Acta de nacimiento; 

                                                
210 Artículo 27 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal.  
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II. Identificación oficial vigente; 
III. 3 fotografías tamaño credencial; 
IV. Clave Única de Registro de Población; 
V. Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad; 
VI. Autorización sanitaria expedida por la autoridad competente, para aquellos comerciantes 
que para el ejercicio de sus actividades 
requieran dicho documento; y 
VII. En su caso, documento que acredite la representación legal. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II, V, VI y VII se presentarán en original y copia 
simple para su debido cotejo y el documento señalado en la fracción IV se presentará en copia 
simple.211 
 
Artículo 309.- Los locales o puestos que deriven de una recuperación, conforme a lo 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables, que sean objeto de una nueva asignación, 
necesariamente deberá ser otorgados con el mismo giro con el que venían operando y no 
podrá realizar cambio de giro hasta dentro de los 6 meses posteriores a su asignación, previo 
trámite y autorización correspondiente ante la Ventanilla Única de la Alcaldía respectiva.212 
 
Artículo 310.- Los locatarios o comerciantes podrán solicitar la reexpedición de su Cédula de 
Empadronamiento en los siguientes casos: robo, extravío o cambio por actualización.213 
 
Artículo 311.- Para la realización del trámite de reexpedición, la solicitud se deberá acompañar 
de los siguientes documentos: 
I. Identificación oficial vigente; 
II. Clave Única de Registro de Población; 
III. 3 fotografías tamaño credencial; 
IV. Documento expedido por autoridad competente para el caso de robo; 
V. Documento expedido por autoridad competente para el caso de extravío; 
VI. Cédula de Empadronamiento para el caso de cambio por actualización; y 
VII. En su caso, documento que acredite la representación legal. 
Los documentos señalados en las fracciones I, IV, V, VI y VII se presentarán en original y copia 
simple para su cotejo y el  documento señalado en la fracción II se presentará en copia 
simple.214 
 

                                                
211 Artículo Décimo Noveno de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal.  
212 Artículo Vigésimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos 
del Distrito Federal. 
213 Artículo Vigésimo Primero de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
214 Artículo Vigésimo Segundo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
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Artículo 312.- En el supuesto de reexpedición de cédula por actualización, la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, expedirá al locatario o comerciante permanente su Cédula de 
Empadronamiento en el nuevo formato homologado para las Alcaldias, e imprimirá en la 
anterior, la leyenda “SIN VALOR OFICIAL”, devolviéndola así al solicitante.215 
 
Artículo 313.- La Dirección General Jurídica y de Gobierno deberá realizar las gestiones 
necesarias a efecto de verificar que las personas que realicen el trámite de reexpedición de 
Cédula de Empadronamiento efectivamente tengan la calidad de locatarios o comerciantes.216 
 

Sección 2  
Refrendo de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados 

públicos 
 

Artículo 314.- El empadronamiento de los locatarios o comerciantes deberá ser refrendado 
gratuitamente durante el mes de enero de cada año, siempre y cuando subsistan las 
circunstancias que fundaron el empadronamiento. 
La convocatoria para la realización del refrendo de Cédula de Empadronamiento por el uso del 
local o puesto, se difundirá entre los locatarios o comerciantes de todos los Mercados Públicos, 
desde el mes de noviembre del año fiscal anterior, con la finalidad de que los locatarios o 
comerciantes efectúen dicho trámite en el mes de enero. 
La Dirección General Jurídica y de Gobierno deberá realizar las gestiones necesarias a efecto 
de verificar que las circunstancias que fundaron el empadronamiento subsistan.217 
 
Artículo 315.- A la solicitud de refrendo debidamente requisitada se adjuntarán los siguientes 
documentos: 
I. Cédula de Empadronamiento; 
II. Identificación oficial vigente; 
III. Clave Única de Registro Población; 
IV. Autorización sanitaria expedida por la autoridad competente, para aquellos comerciantes 
que para el ejercicio de sus actividades requieran dicho documento; 
V. En su caso, documento que acredite la representación legal; y 
VI. Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos 
del Distrito Federal correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores. 
En caso de que no se cuente con los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, se 
tendrá que presentar la certificación de pago por los derechos de uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores, emitida por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 

                                                
215 Artículo Vigésimo Tercero de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
216 Artículo Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
217 Artículo Vigésimo Quinto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
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Para el caso de los Mercados Públicos en Auto Administración, se anexará el comprobante de 
no adeudo al Fideicomiso del Mercado, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y 
de los cuatro años anteriores. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II, IV y V se presentarán en original y copia 
simple para su cotejo y los demás serán presentados en copia simple.218 
 
Artículo 316.- En caso de que la solicitud de refrendo ingrese después del 31 de enero, dicha 
solicitud se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo Vigésimo Sexto de los 
presentes Lineamientos, emitiéndose el recibo para el pago de la sanción correspondiente, que 
para este caso será la mínima que establece la normatividad aplicable.219 
 

Sección 3 
Autorización de cambio de giro de local en mercado público 

 
Artículo 317.- La solicitud para cambio de giro deberá ingresarse invariablemente ante 
Ventanilla Única en los formatos 
autorizados, debiendo sujetarse, para su solicitud, a lo establecido en el Catálogo de Giros 
vigente expedido por la Secretaría, además el locatario o comerciante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Cédula de Empadronamiento; 
II. Identificación oficial vigente; 
III. Clave Única de Registro de Población; 
IV. 3 fotografías del titular tamaño credencial; 
V. Autorización sanitaria expedida por la autoridad competente, para aquellos comerciantes 
que para el ejercicio de sus actividades requieran dicho documento; 
VI. En su caso, documento que acredite la representación legal; 
VII. Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos 
del Distrito Federal correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores. 
En caso de que no se cuente con los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, se 
tendrá que presentar la certificación de pago por los derechos de uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores, emitida por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
Para el caso de los Mercados Públicos en Auto Administración, se anexará el comprobante de 
no adeudo al Fideicomiso del Mercado, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y 
de los cuatro años anteriores. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II, V y VI se presentará en original y copia 
simple para su cotejo, los demás serán presentados en copia simple.220 

                                                
218 Artículo Vigésimo Sexto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
219 Artículo Vigésimo Séptimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
220 Artículo Vigésimo Octavo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
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Artículo 318.- La Dirección General Jurídica y de Gobierno de cada Órgano Político-
Administrativo, previo análisis de la documentación, planeación, zonificación, normas sanitarias 
vigentes, opinión de los locatarios o comerciantes con el mismo giro, necesidades de los 
consumidores de las zonas de influencia del Mercado Público y vocación del mismo, autorizará 
o negará el trámite, sujetándose a las actividades comerciales que establece el Catálogo de 
Giros, emitido por la Secretaría.221 

 
Sección 4 

Autorización para el traspaso de derechos de Cédula de Empadronamiento 
del local en Mercado Público 

 
Artículo 319.-.-Para la realización de este trámite, la solicitud deberá ser firmada por el 
cedente y por el cesionario, acompañando a la solicitud correspondiente los siguientes 
requisitos: 
I. Cédula de Empadronamiento; 
II. Identificación oficial vigente, tanto del titular de la cédula como del cesionario; 
III. Clave Única de Registro de Población, tanto del titular de la cédula como del cesionario; 
IV. Acta de nacimiento del cesionario; 
V. Comprobante de domicilio del cesionario, no mayor a tres meses de antigüedad; 
VI. Autorización sanitaria expedida por la autoridad competente, para aquellos comerciantes 
que para el ejercicio de sus actividades 
requieran dicho documento; 
VII. 3 fotografías del cesionario tamaño credencial; 
VIII. En su caso, documento que acredite la representación legal; y 
IX. Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos 
del Distrito Federal correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores. 
En caso de que no se cuente con los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, se 
tendrá que presentar la certificación de pago por los derechos de uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores, emitida por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
Para el caso de los Mercados Públicos en Auto Administración, se anexará el comprobante de 
no adeudo al Fideicomiso del Mercado, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y 
de los cuatro años anteriores. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II, IV, V, VI y VIII se presentará en original y 
copia simple para su cotejo, los demás serán presentados en copia simple. 
El trámite deberá efectuarse quince días hábiles previos al traspaso para realizar la cesión 
respectiva.222 
 

                                                
221 Artículo Vigésimo Noveno de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
222 Artículo Trigésimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos 
del Distrito Federal. 
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Sección 5 
Cambio de nombre del titular de la Cédula de Empadronamiento de locales en mercado 

público por fallecimiento del empadronado 
 
Artículo 320.- Los titulares de la Cédula de Empadronamiento podrán realizar la designación 
de un beneficiario mediante escrito dirigido a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, para 
que en caso de su fallecimiento, la persona designada goce del derecho de preferencia, y en 
caso de ser procedente, se realice a su favor el cambio de nombre en la Cédula de 
Empadronamiento.223 
 
Artículo 321.- En caso de que en los archivos de la Dirección General Jurídica y de Gobierno 
no conste la designación de algún beneficiario, los familiares directos del titular de la Cédula de 
Empadronamiento en igualdad de circunstancias, gozarán del derecho de preferencia, para que 
en caso de ser procedente, se realice a su favor el cambio de nombre en la Cédula de 
Empadronamiento, atendiendo el siguiente orden de prelación: 
I. Cónyuge supérstite, quien acreditará tal carácter con la copia certificada del acta de 
matrimonio; 
II. Concubina o concubino, quienes harán valer tal carácter cuando comprueben, conforme a la 
normatividad aplicable en la materia,  
haber vivido en común en forma constante y permanente por el período de tiempo establecido 
en la legislación aplicable o tengan 
un hijo en común antes de haberse cumplido dicho período; 
III. Descendientes en línea directa, quienes acreditarán tal carácter con la copia certificada del 
acta de nacimiento; y 
IV. Ascendientes en línea directa, quienes acreditarán tal carácter con la copia certificada del 
acta de nacimiento del autor de la sucesión.224 
 
Artículo 322.- El formato de solicitud autorizado deberá ingresarse invariablemente ante la 
Ventanilla Única, acompañado de los siguientes requisitos: 
I. Cédula de Empadronamiento; 
II. Identificación oficial vigente del interesado; 
III. Acta de nacimiento del interesado; 
IV. Clave Única de Registro de Población del interesado; 
V. 3 fotografías del interesado tamaño credencial; 
VI. Comprobante de domicilio del interesado, no mayor a tres meses de antigüedad; 
VII. Autorización sanitaria expedida por la autoridad competente, para aquellos comerciantes 
que para el ejercicio de sus actividades requieran dicho documento; 
VIII. Acta de defunción del titular de la Cédula de Empadronamiento; 
IX. En su caso, documento que acredite el matrimonio, concubinato o parentesco; 
X. En su caso, documento que acredite la representación legal; y 

                                                
223 Artículo Trigésimo Primero de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
224 Artículo Trigésimo Segundo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
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XI. Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos 
del Distrito Federal correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores. 
En caso de que no se cuente con los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, se 
tendrá que presentar la certificación de pago por los derechos de uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores, emitida por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
Para el caso de los Mercados Públicos en Auto Administración, se anexará el comprobante de 
no adeudo al Fideicomiso del Mercado, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y 
de los cuatro años anteriores. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX y X se presentarán en 
original y copia simple para su cotejo, los demás serán presentados en copia simple.225 
 
Artículo 323.-De existir controversia entre los familiares directos del titular de la Cédula de 
Empadronamiento, a que hace referencia el artículo trigésimo segundo de los presentes 
Lineamientos, los interesados deberán ajustarse a lo dispuesto en el Capítulo VII del 
Reglamento de Mercados.226 
 

Sección 6 
Autorización hasta por 90 días para que una persona distinta del empadronado pueda 
ejercer el comercio en puestos permanentes o temporales en mercados públicos, por 

cuenta del empadronado 
 
Artículo 324.- Con la finalidad de que los titulares de las cédulas de empadronamiento o sus 
familiares trabajen directamente en los locales o puestos, sólo en casos justificados se 
autorizará hasta por 90 días, que otra persona labore el local o puesto, quien deberá actuar por 
cuenta del empadronado.227 
 
Artículo 325.- El interesado deberá presentar, junto con la solicitud, los siguientes documentos: 
I. Cédula de Empadronamiento; 
II. Identificación oficial vigente del titular de la cédula; 
III. Identificación oficial vigente de la persona que ejercerá la actividad comercial en nombre del 
titular; 
IV. Clave Única de Registro de Población; 
V. Autorización sanitaria expedida por la autoridad competente, para aquellos comerciantes 
que para el ejercicio de sus actividades requieran dicho documento; 
VI. En su caso, documento que acredite la representación legal; y  

                                                
225 Artículo Trigésimo Tercero de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
226 Artículo Trigésimo Cuarto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
 
227 Artículo Trigésimo Quinto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
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VII. Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos 
del Distrito Federal correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores. 
En caso de que no se cuente con los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, se 
tendrá que presentar la certificación de pago por los derechos de uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores, emitida por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
Para el caso de los Mercados Públicos en Auto Administración, se anexará el comprobante de 
no adeudo al Fideicomiso del Mercado, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y 
de los cuatro años anteriores. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II, V y VI se presentarán en original y copia 
simple para su cotejo, los demás serán presentados en copia simple.228 
 
Artículo 326.- La Dirección General Jurídica y de Gobierno llevará a cabo la revisión y análisis 
para la procedencia de la solicitud, tomando en cuenta que la petición no obedezca a una 
operación de arrendamiento y que el solicitante presente motivos razonables para dejar de 
ejercer su actividad por tiempo determina.229 
 
Artículo 327.- Sólo en casos de fuerza mayor, debidamente motivados, en los que el locatario 
o comerciante permanente acredite fehacientemente la imposibilidad de reintegrarse a su 
actividad comercial, podrá solicitar la expedición de una nueva autorización, lo cual deberá 
realizar 15 días hábiles antes de que concluya el término de los 90 días otorgados.La Dirección 
General Jurídica y de Gobierno otorgará una nueva autorización, de considerarlo procedente. 
Sin embargo no podrá autorizar más de dos veces consecutivas dicho trámite, en un período 
de un año. 
La Dirección General Jurídica y de Gobierno deberá hacer del conocimiento a la Dirección 
General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría, el nombre de los locatarios o 
comerciantes que hayan realizado dicho trámite, mediante oficio y con copia simple de los 
documento que acrediten las causas para la emisión de nuevas autorizaciones.230 
 

Sección 7 
Permiso para ejercer actividades comerciales en Romerías 

 
Artículo 328.- Los locatarios o comerciantes que deseen ejercer las actividades comerciales de 
artículos de temporada, con motivos de las festividades tradicionales que se realizan en los 
Mercados Públicos y Zonas de Mercado ocupando parte de las explanadas, estacionamientos, 

                                                
228 Artículo Trigésimo Sexto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
229 Artículo Trigésimo Séptimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
230 Artículo Trigésimo Octavo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
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banquetas y arroyos vehiculares colindantes al Mercado Público, así como el interior de estos, 
deberán solicitar el permiso correspondiente.231 
 
Artículo 329.- Para la realización del trámite, los requisitos que deberá acompañar a su 
solicitud serán: 
I. Cédula de Empadronamiento; 
II. Identificación oficial vigente del interesado; 
III. Clave Única de Registro de Población; 
IV. Refrendo correspondiente al año en que se realiza la solicitud; 
V. Identificación oficial vigente de la persona que ejercerá la actividad comercial a nombre del 
titular de la Cédula de Empadronamiento; 
VI. En su caso, documento que acredite la representación legal; y 
VII. Comprobante de pago de la contribución que proceda conforme a las disposiciones 
aplicables, por el período correspondiente; 
VIII. Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales de Mercados 
Públicos del Distrito Federal correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores. 
En caso de que no se cuente con los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, se 
tendrá que presentar la certificación de pago por los derechos de uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores, emitida por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
Para el caso de los Mercados Públicos en Auto Administración, se anexará el comprobante de 
no adeudo al Fideicomiso del Mercado, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y 
de los cuatro años anteriores. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II, IV y VI se presentarán en original y copia 
simple para su cotejo y los demás serán presentados en copia simple.232 
 
Artículo 330.- Las Alcaldías asignarán los espacios para el desarrollo de las actividades 
comerciales de romerías, atendiendo a lo dispuesto en la normatividad aplicable y 
considerando a los locatarios o comerciantes del Mercado Público donde se pretenda realizar 
la romería, sin omitir las nuevas solicitudes de ingreso.233 
 
Artículo 331.- Los locatarios o comerciantes que cuenten con el permiso para ejercer 
actividades comerciales en romerías, sea al interior o exterior de los Mercados Públicos, están 
obligados a atender lo establecido en los diversos ordenamientos legales y administrativos 
emitidos por las autoridades competentes.234  

                                                
231 Artículo Trigésimo Noveno de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
232 Artículo Cuadragésimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
233 Artículo Cuadragésimo Primero de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
234 Artículo Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
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Sección 8 

Autorización de remodelación de local 
 
Artículo 332- Previo a los trabajos de remodelación, el titular de la cédula de empadronamiento 
deberá ingresar la solicitud ante la Ventanilla Única del Órgano Político-Administrativo 
correspondiente, a fin de obtener la autorización respectiva.235 
 
Artículo 333.- Para la realización del trámite a que se refiere el artículo anterior, la solicitud se 
deberá acompañar de: 
I. Cédula de Empadronamiento; 
II. Identificación oficial vigente; 
III. Clave Única de Registro de Población; 
IV. Opinión favorable de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, emitida por el 
Órgano Político-Administrativo correspondiente; 
V. Opinión favorable de la Dirección General de Protección Civil, emitida por el Órgano Político-
Administrativo correspondiente; 
VI. Dictamen técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en caso de que el inmueble esté catalogado con valor 
patrimonial; 
VII. Autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en caso de que el inmueble 
esté catalogado con valor histórico; 
VIII. Autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes, en caso de que el inmueble esté 
catalogado con valor artístico; 
IX. En su caso, documento que acredite la representación legal; y 
X. Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos 
del Distrito Federal correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores. 
En caso de que no se cuente con los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, se 
tendrá que presentar la certificación de pago por los derechos de uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y cuatro años 
anteriores, emitida por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
Para el caso de los Mercados Públicos en Auto Administración, se anexará el comprobante de 
no adeudo al Fideicomiso del Mercado, correspondiente al año en que se realiza la solicitud y 
de los cuatro años anteriores. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX se presentarán en 
original y copia simple para su cotejo, los demás documentos serán presentados en copia 
simple.236 
 

                                                
235 Artículo Cuadragésimo Tercero de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
236 Artículo Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
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Artículo 334.- La remodelación o adecuación a realizar no podrá tener como objeto ocupar 
áreas de uso común ni fusionar locales. Asimismo, deberá cuidarse que la misma no cause 
afectación a la estructura del mercado, ni implique un riesgo para la seguridad de los demás 
locatarios y del público en general. 
Se podrá permitir que existan puestos comunicados, con la finalidad de que los locatarios o 
comerciantes permanentes realicen una mejor oferta de sus productos, realizando las 
adecuaciones necesarias, existiendo siempre una persona por local o Cédula de 
Empadronamiento; sin que lo anterior implique la formación de monopolios familiares.237 
 
Artículo 335.- La Dirección General Jurídica y de Gobierno de cada Órgano Político-
Administrativo, previo análisis de la documentación, planeación, zonificación, normas sanitarias 
vigentes, opinión de los locatarios o comerciantes que por la cercanía al 
local o puesto a remodelar puedan resultar afectados en su actividad comercial, autorizará o 
negará el trámite.238 
 
Artículo 336.- En caso de autorizarse los trabajos de remodelación, se emitirá el oficio 
correspondiente en el que se determinará el día y hora en que se realizarán las adecuaciones, 
las cuales invariablemente serán después del cierre del Mercado 
Público, en un período de hasta diez días naturales contados a partir del día siguiente al que le 
fue notificada la resolución. 
El personal auxiliar del Mercado Público deberá informar a la asociación o asociaciones del 
Mercado Público de los trabajos de remodelación que se realizarán, así como a los locatarios o 
comerciantes que se puedan ver afectados por esos trabajos.239 
 

Sección 9 
De la inactividad y fusión de locales 

 
Artículo 337.-El otorgamiento de una Cédula de Empadronamiento para ejercer el comercio 
haciendo uso y aprovechamiento de un local o puesto de un Mercado Público, constituye un 
acto administrativo de carácter individual, mismo que se extingue cuando no cumple el objeto o 
fin para el cual se otorgó.240 
 
Artículo 338.- En caso de que un local o puesto reporte inactividad por 15 días naturales, la 
autoridad apercibirá al titular por escrito, para que en su caso presente la documentación que 
acredite el motivo de su inactividad, de no hacerlo y continúe con la inactividad se procederá 

                                                
237 Artículo Cuadragésimo Quinto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
238 Artículo Cuadragésimo Sexto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
239 Artículo Cuadragésimo Séptimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
240 Artículo Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
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conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables.241  
 
Artículo 339.- Los locales o puestos funcionarán de forma independiente, lo que permitirá 
garantizar la competencia en igualdad de circunstancias, evitando la formación de monopolios 
familiares que pongan en desventaja a los locatarios o comerciantes que permanecen con un 
solo local.242 
 
Artículo 340.- En ningún caso se autorizará que un locatario o comerciante sea titular de más 
de una Cédula de Empadronamiento, o que de dos cédulas de empadronamiento o más se 
haga una sola cédula.243 
 
Artículo 341.- En caso de que por error, algún locatario o comerciante sea poseedor de más 
de una Cédula de Empadronamiento, se le requerirá para que elija con cuál cédula o local 
desea seguir ejerciendo el comercio, debiendo el Órgano Político-Administrativo instaurar el 
procedimiento administrativo correspondiente de cancelación.244 
 

Sección 10 
De las Concentraciones 

 
Artículo 342.- Las Concentraciones de Comerciantes susceptibles de regularizar su actividad 
comercial y transitar a Mercado Público, deberán reunir las siguientes características: 
I. Contar con una asociación de comerciantes legalmente constituida; II. Reconocimiento oficial 
como Concentración de 
Comerciantes por parte del Órgano Político-Administrativo donde se encuentre asentada; 
II. Estar ubicadas en predios propiedad del Gobierno del Distrito Federal; 
III. Contar con la infraestructura básica que garantice las condiciones de seguridad, salubridad 
y desarrollo de las actividades 
comerciales; 
IV. Venta de productos comprendidos dentro del Catálogo de Giros; 
V. Anuencia de la mitad más uno de los comerciantes que la integran para transitar a Mercado 
Público.245 

 
CAPITULO III 

DE LAS LICENCIAS 
                                                
241 Artículo Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
242 Artículo Quincuagésimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 
Públicos del Distrito Federal. 
243 Artículo Quincuagésimo Primero de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
244 Artículo Quincuagésimo Segundo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
245 Artículo Quincuagésimo Tercero de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
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Artículo 343.-  Para ejercer sus actividades, los trabajadores no asalariados deberán obtener 
la licencia correspondiente conforme a las siguientes disposiciones de este Capítulo: 
Los fijo, semifijos y ambulantes presentarán la solicitud correspondiente ante la Secretaría del 
Trabajo. 
En el caso de los trabajadores fijos y semifijos, la Secretaría expedirá las licencias mediante 
consulta con la dependencia o dependencias correspondientes del Departamento del Distrito 
Federal, dentro de cuya jurisdicción se encuentre el lugar o área de trabajo en que se les 
pretenda ubicar.246  
 
Artículo 344.- Para obtener licencia de trabajador no asalariado o prestador por cuenta propia, 
el solicitante deberá satisfacer los siguientes requisitos; 
I.- Ser mayor de catorce años. Para que los mayores de catorce y menores de dieciséis años 
puedan laborar se requiere autorización de los padres o de la persona que ejerza la patria 
potestad. 
En caso de que el menor no tuviere padres ni persona que ejerza la patria potestad, la 
Secretaria de Trabajo hará el estudio socio-económico del caso y otorgará o negará la 
autorización correspondiente. 
Los mayores de dieciocho años deberán presentar los documentos que acrediten haber 
cumplido o estar cumpliendo con el Servicio Militar Nacional, salvo las excepciones que 
establece la Ley de la Materia. 
II.- Saber leer y escribir. Si el solicitante es menor de dieciocho años, debe haber concluido el 
ciclo de enseñanza primaria o presentará constancia de que asiste a un centro escolar. 
III.- Poseer buenos antecedentes de conducta. 
IV.- Tener domicilio. Los cambios de domicilio deberán ser comunicados a la Secretaría del 
Trabajo, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el traslado se hubiese efectuado. 
Cuando un trabajador no asalariado no reúna alguno de los requisitos a que se refiere este 
artículo, dicha dependencia queda facultada para dispensarlo, previo el análisis socio-
económico que al efecto se realice.247  
 
Artículo 345.- Para comprobar los requisitos del artículo anterior, los trabajadores no 
asalariados deberán presentar la siguiente documentación: 
I.- Acta de nacimiento o, en su defecto, alguna otra prueba fehaciente que demuestre su edad y 
nacionalidad; 
II.- Certificado de instrucción primaria o constancia de las autoridades escolares, en el caso de 
estarla cursando; y 
III.- Los mayores de catorce años y menores de dieciséis deberán presentar dos cartas que 
acrediten su buena conducta; a falta de éstas, será suficiente el estudio socio-económico que 
practique la Dirección General de Trabajo y Previsión Social.248 
 

                                                
246 Artículo 9 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal.  
247 Artículo 10 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
248 Artículo 11 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
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Artículo 346.- Los trabajadores no asalariados deberán resellar sus licencias anualmente, ante 
la Secretaria de Trabajo.249 
 
Artículo 347.- La Secretaria de Trabajo podrá otorgar licencias temporales para que se 
realicen actividades similares a las reguladas en este Reglamento.250 
 
Artículo 348.- Cuando exista desequilibrio entre el número de trabajadores y la demanda de 
sus servicios por parte del público, la Secretaría del Trabajo, escuchando la opinión de la Unión 
mayoritaria, podrá suspender temporalmente la expedición de licencias.251 
 

CAPITULO IV 
DE LOS AVISOS 

 
Artículo 349.- Toda persona  que decida ejercer el comercio que no se encuentre en los 
supuestos de la Cédula de Empadronamiento, el Permiso o las Licencias, se sujetará a las 
disposiciones del presente capítulo.  
 
Artículo 350.-  El formato de Aviso deberá señalar:  

I. Nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones, del titular de la persona quien ejerce 
la actividad. 

II. Edad.  Si el solicitante es menor de edad, deberá acreditar haber concluido estudios de 
educación secundaria o acreditar mediante constancia, que se dedica a estudiar dicho 
ciclo.  

III. Estar dado de alta en un régimen de seguridad social. 
IV. Giro de subsistencia.   
V. Croquis donde se asentara para ejercer el comercio, en caso de tratarse de comerciante 

fijo.  
VI. Horario de labores.  

VII. Firmar dicho formato, bajo protesta de decir verdad, apercibido de las sanciones que 
puede incurrir por declarar en falsedad. 

 
Artículo 351.-  La Alcaldía una vez recibido el Aviso, se reserva el derecho de realizar la 
verificación correspondiente. La cancelación del Aviso correspondiente, surtirá por las mismas 
causales descritas señaladas en la presente ley. 
 
Artículo 352.-  La autorización del Aviso, no suspende ni condiciona el derecho a ejercer el 
comercio. El mismo deberá responderse mediante oficio que deberá contener:  

I. Número de folio; 
II. nombre de la Demarcación Territorial;  

III. Firma de la autoridad competente, el nombre del titular y de la persona autorizada como 
ayudante;  

                                                
249 Artículo 12 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
250 Artículo 13 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
251 Artículo 14 del Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal. 
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IV. Nombre del o los beneficiarios;  
V. Ubicación del puesto; 
VI. Giro;  

VII. Horario autorizado  
 
Artículo 353.- Los casos que así lo determine, la Alcaldía recabará la opinión técnica del área 
de Protección Civil.  
 
Artículo 354.- El Aviso tendrá los efectos de empadronamiento y en cualquier momento, podrá 
ser este revocado.  
 
Artículo 355.-  Los Avisos podrá ser cancelados por el Alcalde, en los siguientes supuestos:  

I. A solicitud del interesado. 
II. Inhabilitación o fallecimiento del titular del permiso.  

III. Por falsedad de declaraciones en la presentación del aviso o solicitud del permiso.   
IV. Ofertar  artículos ilegales.  
V. Violentar el espacio geográfico destinado para el ejercicio de la actividad.  
VI. Omitir el pago de derechos correspondientes a tres meses continuos.  

 
Artículo 356.- Para cancelar el Aviso en el caso a que se refiere las fracciones III a la VI del 
artículo anterior, se oirá previamente al interesado y se le dará la oportunidad de ofrecer 
pruebas de descargo y alegar, lo que a conforme derecho convenga.  
 
Artículo 357.- La Alcaldía, para el ejercicio del comercio popular en el espacio público, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 I.- Fomentar, la realización de campañas publicitarias permanentes, de programas de abasto e 
intercambio de bienes o servicios, de fomento, de promoción, de modernización, de seguridad, 
de protección civil y de capacitación, tendientes a fortalecer la imagen y el desarrollo comercial 
y organizacional de los comerciantes populares en espacio público de la Demarcación 
Territorial que corresponda; asimismo, el establecimiento de los vínculos que para estos 
efectos resulten necesarios, con las cámaras, cooperativas, asociaciones, instituciones 
públicas y privadas y representantes de los sectores empresarial y productivo de la Ciudad de 
México y/o de cualquier otra Entidad Federativa o región, que así convenga para los fines 
señalados;  
II.- Impulsar un Programa de recaudación y pago de los derechos derivados del uso de la 
espacio público, para los comerciantes populares;  

 
 

TITULO SEXTO 
DE LA TARJETA SANITARIA 

 
Artículo 358.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual se permite a 
una persona física o moral, la realización de actividades relacionadas con el comercio sexual, 
en los casos y con los requisitos y modalidades que establece el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
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La autorización sanitaria expedida a una persona física se denominará tarjeta de control 
sanitario. La autorización sanitaria que se expida para las personas morales o los 
establecimientos, tendrá el nombre de licencia sanitaria. 
 
Artículo 359.- Para obtener la tarjeta de control sanitario, el sujeto interesado deberá presentar 
ante la Alcaldía, solicitud por escrito el cual deberá contener, cuando menos, los requisitos 
siguientes: 
I. Acreditar la mayoría de edad; 
II. Certificado médico expedido por la Coordinación en el que se haga constar que no padece 
ninguna enfermedad infecto-contagiosa, ni de transmisión sexual; 
III. Cuatro fotografías tamaño infantil; dos de las cuales serán de frente y dos serán de perfil. 
Una de cada tipo de fotografía quedará adherida a la tarjeta de control sanitario y las otras al 
expediente que forme la Coordinación; 
IV. Comprobante de domicilio particular, y, en su caso, de la casa de cita, centro de asignación 
o table dance, donde realiza sus actividades; 
V. Número de registro, en su caso, de la casa de cita, centro de asignación o table dance 
donde realiza el comercio sexual, y 
VI. Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
Satisfechos los requisitos anteriores, la Coordinación expedirá la tarjeta de control sanitario y 
turnará el expediente a la Oficialía Mayor para la autorización del ejercicio del comercio sexual. 
 
Artículo 360.- Para la obtención de la licencia sanitaria, el propietario o administrador deberá 
presentar ante la Alcaldía, solicitud por escrito al que se acompañarán los requisitos siguientes: 
I. Original y copia del acta de nacimiento si se trata de persona física, o copia certificada del 
acta constitutiva si se trata de personas morales; 
II.  Croquis o plano de localización donde se indique de forma clara y precisa la ubicación del 
establecimiento en que se pretende establecer el negocio; 
III. Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 
IV. Contar con anuencia de cuando menos el 80% de los vecinos, que se ubiquen en un radio 
de 100 metros de donde se pretenda establecer; 
V. Acreditar con el estudio de opinión favorable realizado por el Instituto de Verificación 
Administrativa que la pretendida ubicación del establecimiento no esté a menos de 200 metros 
de iglesias, templos de culto religioso o instituciones de educación preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato o de educación superior; o, en su caso, a no menos de 100 metros de 
distancia de cualquier edificio u oficina del sector público, hospitales, sanatorios o clínicas 
públicas o privadas, plazuelas o parques públicos.  
La restricción de la distancia referida en la presente fracción, no aplicará cuando se trate de 
clínicas particulares que no cuenten con servicio de habitaciones para pernoctar y recuperación 
de pacientes; no obstante ello, el horario en que podrán funcionar los giros que regula el 
presente reglamento, cuando se encuentren a menos de 100 metros de distancia, será de las 
20:00 a 2:00 horas del día siguiente; 
VI. Acreditar la mayoría de edad de la persona que administre o aparezca como responsable 
del establecimiento; 
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VII. Cuatro fotografías tamaño infantil del propietario; dos de las cuales serán de frente y dos de 
perfil. Una de cada tipo de fotografía quedará adherida a la licencia sanitaria y las otras dos al 
expediente que forme la Coordinación; 
VIII. Comprobantes de domicilio del establecimiento y particular del propietario; 
IX. Una relación con los generales de todas las personas contratadas para ejercer el comercio 
sexual o el baile erótico, o que vayan a trabajar bajo su responsabilidad en dicha actividad al 
momento de la solicitud, incluyendo en esos datos, en su caso, el número de la tarjeta de 
control sanitario de cada una de dichas personas; 
X. No haberse clausurado en forma definitiva el establecimiento que pretende registrar y 
obtener la licencia sanitaria; 
XI. Contar con el dictamen positivo de inspección, emitido por la Coordinación, respecto de las 
condiciones sanitarias y de ubicación requeridas para este tipo de establecimientos. 
XII. Presentar carta de no adeudo de contribuciones locales; 
XIII. Cumplir con las especificaciones que para los establecimientos señalen las autoridades 
de protección civil; 
XIV. Contar con servicios privados de seguridad contratados, cuando menos para el horario 
de determinado de 18:00 horas a las 2:00 horas del día.  
XV. Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 361.- Satisfechos los requisitos a que alude la ley,  el Pleno de la Alcaldía, emitirá con 
el voto de cuando menos dos terceras partes de los presentes, carta de opinión favorable. 
Una vez obtenida la opinión favorable del Consejo, se turnará el expediente a la Alcaldía  para 
el efecto exclusivo de que expida la licencia sanitaria. 
 
Artículo 362.- Las licencias sanitarias tendrán una vigencia de un año, contados a partir de su 
fecha de expedición. No obstante, dicha vigencia estará supeditada a la práctica de exámenes 
médicos ante la Coordinación, y al cumplimiento de los requisitos exigidos para su expedición. 
Estas autorizaciones deberán revalidarse anualmente. 
La solicitud de revalidación de las autorizaciones deberá cumplir con los requisitos de la 
expedición de la licencia.  
 
Artículo 363.- Las autorizaciones podrán ser revocadas en los siguientes casos: 
I. Cuando por causas supervenientes se compruebe que el comercio sexual que se hubiere 
autorizado constituya un riesgo o daño para la salud y la seguridad públicas; 
II. Cuando se dé un uso distinto a la autorización; 
III. Cuando en los establecimientos que no cuenten con la autorización expedida por la 
autoridad competente, se introduzcan, vendan, obsequien o consuman bebidas alcohólicas; así 
también cuando se trate de sustancias psicotrópicas; 
IV. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado que 
hubiesen servido de base a la autoridad para la expedición de la autorización; 
V. Cuando no se revalide, en los términos señalados en el presente Reglamento; 
VI. Cuando el sujeto o los sujetos que laboran en el establecimiento no cuenten con la tarjeta 
sanitaria actualizada; 
VII. Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos en los que se 
le haya otorgado la autorización o haga uso indebido de ésta; 
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VIII. Cuando los sujetos no se realicen los exámenes a que se refiere este ordenamiento; 
IX. Cuando lo solicite el interesado, y 
X. Reincidencia. 
 
Artículo 364.- La resolución que determine la revocación de las autorizaciones deberá estar 
debidamente fundada y motivada en terminos de lo previsto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo.  
 
Artículo 365.- La tarjeta de control sanitario deberá contener mínimamente los datos 
siguientes: 
I. Número de control; 
II. Fecha de expedición y vencimiento; 
III. Domicilio y teléfono del local donde ejerce el comercio sexual; 
IV. Nombre, domicilio particular y teléfono; 
V. Fotografía de frente y de perfil; 
VI. Especificar claramente la actividad a ejercer: comercio sexual, baile erótico y/o ambos, y 
VII. Los espacios necesarios para señalar la fecha y resultado de los exámenes médicos 
quincenales y extraordinarios que le practiquen. 
 
Artículo 366.-. La licencia sanitaria deberá contener mínimamente los siguientes datos: 
I. Número de control; 
II. Fecha de expedición y vencimiento; 
III. Denominación o razón social; 
IV. Domicilio y teléfono del local; 
V. Nombre, domicilio particular y teléfono del propietario o administrador; 
VI. Fotografía de frente y de perfil del propietario y/o administrador; 
VII. Giro del negocio: casa de cita, centro de asignación o table dance, y  
VIII. Los espacios necesarios para señalar la fecha y resultado de las visitas de inspección. 
 
Artículo 367.-. La Coordinación podrá requerir las veces que sea necesario, las autorizaciones 
sanitarias a las personas y establecimientos a que se refiere el presente reglamento. 
 
Artículo 368.-. Para efectos de llevar el control sanitario de los sujetos, así como de los 
establecimientos en donde ejerzan el comercio sexual a que se refiere este Reglamento, se 
seguirá el procedimiento de registro ante la Coordinación de la manera siguiente: 
I. Se identificará y registrará a los sujetos con los datos personales y generales básicos, de 
acuerdo con el procedimiento que se determine, en el libro de control que para tal efecto la 
Coordinación elabore; 
II. Se procederá a la elaboración del expediente clínico correspondiente para cada uno de los 
sujetos, el cual deberá contener cuando menos:  
a) Historia Clínica; 
b) Registro de las asistencias y exámenes paraclínicos realizados, y 
c) Los demás datos generales de identificación del sujeto que la Coordinación considere 
necesarios. 
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III. Se efectuarán las anotaciones que sean necesarias en el registro de revisión médica, para 
efectos de la estadística médica; 
IV. Se programará el reconocimiento médico de los sujetos, y 
V. Se expedirá, en su caso, la tarjeta de control sanitario que deberán portar los sujetos. 

 
TITULO SEPTIMO 

DE LAS CONTRIBUCIONES FISCALES 
 
Artículo 369.- El Jefe de Gobierno, considerara anualmente, en el proyecto del Código Fiscal 
de la Ciudad de México que envíe el Congreso, el pago por el uso de la espacio público que 
correspondan, tomando en consideración las circunstancias económicas e inflacionarias del 
País.  
 
Artículo 370.- El Gobierno central llevará a cabo los convenios necesarios con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para las 
transferencias de contribuciones en materia de Régimen de Incorporación Fiscal. 
 
Artículo 371.- Las tarifas serán aplicadas de conformidad con las características establecidas 
en el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
Artículo 372.- Para que sea otorgada la autorización del uso de la espacio público, los 
permisionarios deberán incorporarse al régimen fiscal de la Ciudad de México establecido por 
la SecretarÍa de Finanzas.  
 
Artículo 373.- Quedan exentas del pago de derechos por el uso de la espacio público las 
personas que acrediten mediante documento expedido por autoridad competente o 
jurisdiccional: las personas de la tercera edad, madres solteras, jóvenes estudiantes o en 
situación de calle y personas con capacidades diferentes.  
 
Artículo 374.- La Secretaria de Finanzas implementará un programa para dar asesoría y 
facilidades a los comerciantes populares para regularizar su situación fiscal, así como para 
acceder a los programas de exención de impuestos y pagos anticipados.  
 
 
 

LIBRO QUINTO 
DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, POR CUENTA 

PROPIA Y COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO  
 

TITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
Art�culo 375.- Son objeto de regulación de la presente ley: 
I.- Trabajadores no asalariados.  
II.- Prestadores de servicios por cuenta propia.  
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III. - Comerciantes en el espacio público. 
A las unidades administrativas competentes conforme a esta Ley, del Departamento del Distrito 
Federal. 
Se exceptúa de la aplicación de esta Ley, a los trabajadores asalariados y todo aquel que se 
encuentre comprendido dentro del régimen de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Art�culo 376.- La Caja de Previsión de los Trabajadores No Asalariados, Prestadores de 
Servicio por Cuenta Propia y Vendedores del Espacio Público, bajo su nueva denominación 
mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con el objeto de administrar y otorgar las prestaciones y servicios 
establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 377.- Para los efectos de la presente ley se entiende:  
I.- Por contribuyentes a los trabajadores no asalariados, prestadores de cuenta propia y 
comerciantes del espacio publico, que aportan a la Caja.  
II.- Por pensionista, a todo elemento al que esta Ley le reconozca tal carácter; 
III.- Por familiares derechohabientes a: 
a).- La esposa o a falta de ésta, la mujer con quien el elemento o pensionista haya vivido como 
si fuera su cónyuge durante los 5 años anteriores, o con la que tuviera hijos, siempre que 
ambos hayan permanecido libres de matrimonio. Si el elemento o pensionista tuviera varias 
concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las prestaciones y servicios que 
establece esta Ley; 
b).- Los hijos menores de 18 años del elemento o pensionista que dependan económicamente 
de él; 
c).- Los hijos solteros mayores de 18 años y hasta la edad de 25 años en los términos del 
inciso anterior, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o 
superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no 
tengan un trabajo remunerado; 
d).- Los hijos mayores de 18 años en los términos del inciso b) de este artículo incapacitados 
física o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener subsistencia, lo que se 
comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o por los medios legales procedentes; 
e).- El esposo o concubinario del elemento o pensionista, siempre que fuese mayor de 55 años 
de edad, o estuviera incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ellos; 
f).- Los ascendientes, siempre que dependan económicamente del elemento o pensionista. 
Los familiares que se mencionan en este artículo tendrán los derechos que se establecen, 
siempre y cuando el elemento o pensionista tenga derecho a las prestaciones dispuestas en el 
presente ordenamiento y que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios o 
dichas prestaciones, y 
VIII.- Por actos del servicio, los que ejecuten los elementos en forma aislada o en grupo, en 
cumplimiento de órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos o en el desempeño de las 
funciones que les competen. 
 
Artículo 378.- El Gobierno de la Ciudad de México está obligado a registrar en la Caja, a los 
trabajadores no asalariados, prestadores de cuenta propia y comerciantes del espacio público; 
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así como a sus familiares derechohabientes. Para ello deberá remitir a la propia Caja, en enero 
de cada año, una relación del personal que integra a los trabajadores no asalariados, 
prestadores de cuenta propia y comerciantes del espacio público, sujeto al pago de 
aportaciones de seguridad social y descuentos correspondientes.  
Asimismo, pondrá en conocimiento de la Caja, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en 
que ocurran: 
I.- Las altas y bajas de quienes se inscriban a la Caja; 
II.- Las modificaciones de los ingresos; 
III.- Los nombres de los familiares que los inscritos a la Caja deben señalar a fin de que 
disfruten de los beneficios que esta Ley les concede. Esto último dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que el propio inscrito cause alta  
En todo tiempo, el Gobierno de la Ciudad proporcionará a la Caja los datos que le requiera y 
designará a quien se encargue del cumplimiento de estas obligaciones, el cual será 
responsable de los daños y perjuicios que ocasionen sus omisiones en los términos de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables. 
Las personas inscritas en la Caja tendrán derecho a exigir al Gobierno de la Ciudad el estricto 
cumplimiento de las obligaciones que le impone este artículo. 
 
Artículo 379.- Las personas inscritas en la Caja están obligados a proporcionar a la Caja y al 
Gobierno de la Ciudad: 
I.- Los nombres de los familiares que tengan el carácter de derechohabientes conforme a esta 
Ley, y 
II.- Los informes y documentos probatorios que se les pidan, relacionados con la aplicación de 
esta Ley. 
 
Artículo 380.- La Caja expedirá a todos los beneficiarios de esta Ley un documento de 
identificación, a fin de que puedan ejercitar los derechos que la misma les confiere, según el 
caso. En dicho documento se anotarán los datos que establezca el reglamento. 
 
Artículo 381.- Para que los beneficiarios puedan recibir las prestaciones que les corresponden, 
deberán cumplir los requisitos que esta Ley y los reglamentos establezcan.  
 
Artículo 382.- Las personas inscritas que por cualquier causa no enteren sus aportaciones,  
sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios que esta Ley les otorga en la misma 
proporción, si pagan la totalidad de las aportaciones que les corresponden.  
 
Artículo 383.- La Caja formulará y mantendrá actualizado el registro de aquellos beneficiarios 
que cuenten con licencia, que sirva de base para las prestaciones que regula la presente ley y 
sus reglamentos. 
 
Artículo 384.- La Caja recopilará y clasificará la información sobre los inscritos a la Caja, a 
efecto de formular programas con base en escala de sus ingresos, promedios de duración de 
los servicios que esta Ley regula y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales 
necesarios para encauzar y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir 
adecuada y oportunamente las prestaciones y servicios que le corresponde administrar.  
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Artículo 385.- El Gobierno de la Ciudad está obligado a proporcionar a la Caja, los expedientes 
y datos que le solicite de las personas inscritas con licencia, o de aquéllos que causaron baja, 
así como los informes sobre aportaciones a cargo de propio Gobierno, para los fines de 
aplicación de esta Ley y sus reglamentos.  
 
Artículo 386.- Las controversias que surjan por resoluciones de la Caja, derivadas de las 
prestaciones a que se refiere esta Ley, serán de la competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Artículo 387.- Los trabajadores de la Caja, serán incorporados al régimen de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las relaciones de 
trabajo entre la propia Caja y los mismos trabajadores se regirán por la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Artículo 388.- El patrimonio de la Caja lo constituirán: 
I.- Las aportaciones de los trabajadores no asalariados, prestadores por cuenta propia y 
comerciantes del espacio público, pensionistas y Gobierno, en los términos de esta Ley; 
II.- El importe de los créditos e intereses de los préstamos concedidos conforme a esta Ley; 
III.- Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, frutos, plusvalías y demás utilidades que se 
obtengan de las operaciones que conforme a esta Ley haga la Caja, o que produzcan sus 
bienes; 
IV.- El importe de las indemnizaciones, pensiones e intereses que prescriban en favor de la 
Caja; 
V.- Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a favor de la Caja; 
VI.- Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título adquiera la Caja; 
VII.- Los recursos que componen el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,  
VIII.- Cualesquiera otras percepciones respecto de las cuales la Caja resultare beneficiaria. 
  
Artículo 389.- Los elementos y pensionistas no tendrán derecho alguno ni individual ni 
colectivo al patrimonio de la Caja, sino sólo a disfrutar de los servicios y prestaciones que esta 
Ley les concede. 
 
Artículo 390.- Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Caja gozarán de las 
franquicias, prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y bienes del Gobierno de la 
Ciudad de México. Los bienes de la Caja afectos a la prestación directa de sus servicios serán 
inembargables. 
 
Artículo 391.- La Caja se considera de acreditada solvencia y no estará obligada, por tanto, a 
constituir depósitos o fianzas legales 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA CAJA  
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CAPÍTULO I 
DE LAS FUNCIONES 

 
Artículo 392.- La Caja en cumplimiento de los programas aprobados tendrá las siguientes 
funciones: 
I.- Otorgar las pensiones y demás prestaciones que establece esta Ley; 
II.- Determinar y cobrar el importe de las aportaciones; 
III.- Invertir los fondos y reservas de acuerdo con lo que disponga el Consejo Directivo; 
IV.- Administrar su patrimonio; 
V.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; 
VI.- Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas; 
VII.- Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos necesarios para cumplir sus 
finalidades, y 
VIII.- Las demás que le confieran esta Ley y sus reglamentos. 

 
 

CAPITULO II 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Artículo 393.- El órgano de gobierno de la Caja será el Consejo Directivo, integrado por: 
I.- Un Presidente, que será el Jefe de Gobierno, quien podrá delegar su representación en el 
servidor público del propio Gobierno que determine; 
II.- Tres Consejeros designados por el Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, que deberán 
ser servidores públicos del propio Gobierno; 
III.- Tres consejeros designados por el Congreso de la Ciudad de México, de las propuestas 
que les manden las organizaciones de trabajadores no asalariados, prestadores de cuenta 
propia y comerciantes del espacio público, conforme a la convocatoria qyue para ello expida el 
Congreso.  
Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
IV.- El Gerente General de la Caja, y 
V.- Un Secretario, designado por el Presidente del Consejo, que será servidor público del 
Gobierno. 
Asimismo, la Caja contará con un órgano de vigilancia que será el Comisario que designe la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
El Gerente General de la Caja, el Comisario y el Secretario participarán en las sesiones con 
voz pero sin voto. 
Por cada integrante propietario del Consejo, se designará un suplente. 
 
Artículo 394.- Al Consejo corresponde: 
I.- Planear, controlar y evaluar los servicios y operaciones de la Caja y dictar los lineamientos 
generales para el debido cumplimiento de sus fines; 
II.- Revisar y, en su caso, aprobar los programas anuales y de mediano plazo de la Caja, así 
como sus calendarios de trabajo; 
III.- Dictar los acuerdos que correspondan para el otorgamiento de las prestaciones y servicios 
establecidos en esta Ley; 
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IV.- Decidir las inversiones de los fondos y reservas de la Caja; 
V.- Determinar los montos máximos de crédito para la adquisición de vivienda, los precios de 
venta, y los plazos para la amortización de los adeudos; 
VI.- Expedir y en su caso modificar los manuales e instructivos de organización y de servicios 
de la Caja; 
VII.- Revisar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Caja y una vez aprobado, 
enviarlo al Departamento, quien lo hará llegar a la Secretaría de Programación y Presupuesto; 
VIII.- Examinar y en su caso aprobar, el balance anual y los estados financieros de la Caja; 
IX.- Analizar y en su caso aprobar el informe que anualmente rinda el Gerente General de la 
Caja; 
X.- Conocer el dictamen que emita el Comisario en relación con el informe anual de labores del 
Gerente General de la Caja, y 
XI.- Las demás funciones que esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables le 
señalen y las que sean necesarias para la mejor organización y gobierno de la Caja. 
 
Artículo  395.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes facultades: 
I.- Programar y organizar las sesiones del Consejo Directivo; 
II.- Aprobar la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones; 
III.- Someter a votación de los integrantes del Consejo Directivo las resoluciones a tomar 
debiendo, 
en caso de empate, decidir con voto de calidad; 
IV.- Disponer el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones, previendo su 
seguimiento y control posterior; 
V.- Vigilar que se incorporen las observaciones que se presenten al proyecto de acta de sesión 
y 
que al ser aprobada, se proceda a su inclusión en el libro autorizado, y 
VI.- Convocar a las sesiones ordinarias y a las extraordinarias que considere conveniente. 
 
Artículo  396.- El Gerente General de la Caja será designado por el Jefe del Gobierno, y 
tendrá a su cargo: 
I.- Representar a la Caja en todos los actos que requiera su intervención; 
II.- Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo; 
III.- Elaborar los programas así como los calendarios anuales de trabajo y los de mediano plazo 
de la Caja, y presentarlos al Consejo Directivo para su consideración; 
IV.- Presentar al Consejo Directivo un informe anual de labores de la Caja; 
V.- Nombrar y remover a los servidores públicos de la Caja; 
VI.- Formular y presentar al Consejo Directivo, los proyectos de presupuesto de ingresos y 
egresos, el balance anual y los estados financieros de la Caja; 
VII.- Proponer al Consejo Directivo las medidas adecuadas para mejorar el funcionamiento de 
la Caja; 
VIII.- Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios, y 
IX.- Las demás funciones que esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones le señalen. 
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Artículo 397.- Los miembros del Consejo Directivo durarán en sus cargos el tiempo que 
subsista su designación como servidores públicos del Departamento o de las Dependencias 
que representen en tanto no sean removidos por quienes los designaron. 
Las funciones de los miembros del Consejo que no han sido señaladas en la presente Ley, 
serán establecidas en los reglamentos de la misma. 

 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

 
CAPITULO I 

DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN LO GENERAL 
 
Art�culo 398.- Se reconocen como servicios financieros los siguientes:  
I. Financiamiento de Microcréditos para Actividades Productivas de Autoempleo 
II. Financiamiento para el Emprendedor 

a) Para sectores de actividades económicas tradicionales 
b) Para sectores de actividades de innovación y desarrollo de tecnologías 

III. Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
a) Para la Micro Empresa 
b) Para la Pequeña Empresa 
c) Para Mediana Empresa 

IV. Financiamiento para Mujeres Emprendedoras y Empresarias 
a) Para Mujeres Emprendedoras 
b) Para Mujeres Empresarias 

V. Financiamiento para Sociedades Cooperativas y Empresas Culturales 
a) Para Sociedades Cooperativas 
b) Para Empresas Culturales 

VI.  Financiamiento para la Comercialización 
a) Para la Comercialización de Productos Rurales 
b) Para Locatarios de Mercados Públicos 
c) Para Oferentes en Tianguis y Mercados sobre Ruedas 

VII. Financiamiento a Proyectos Estratégicos 
VIII. Financiamiento para personas cuya actividad económica se haya visto afectada por 
contingencia, siniestro, obra pública, caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Artículo 399.- Se reconocen como Servicios No Financieros: 
I. Capacitación 

a) Capacitación como requisito para la obtención de algún Producto Financiero 
b) Capacitación a la población objetivo del Programa de Financiamiento que desee 

conocer sobre temas de desarrollo empresarial 
II.  Apoyo a la comercialización 
III. Asistencia Técnica 
IV. Catálogo de Acreditados 
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Artículo 400.- El monto de los financiamientos señalados en el artículo 353, quedarán 
establecidos en las Reglas de Operación que para ello emita anualmente la Caja.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS GARANTÍAS 

 
Artículo 401.- Los créditos que se otorguen al amparo de este programa deberán quedar 
garantizados mediante pagare, garantía prendaria y/o escritura pública, conforme a los montos 
establecidos en las reglas de operación. 
 
Artículo 402.- En todos los casos las garantías cubrirán, al menos, la proporción de uno a uno 
tratándose de Garantía sobre Bien Inmueble y en el caso de Garantía Prendaria, será de dos a 
uno con respecto al financiamiento otorgado. 
 
Artículo 403.- En los créditos individuales, se solicitará a la el acreditado que presente a una 
persona obligada solidaria que viva en la Ciudad de México, con excepción de las personas 
solicitantes que presenten una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble y éste se encuentre 
ubicado en la Ciudad de México. 
 
Artículo 404.- En todos los casos, los créditos formalizados deberán estar respaldados por un 
Pagaré (Título de Crédito), correspondiente al monto total financiado. 
 
Artículo 405.- En el caso de los créditos con garantía sobre bien inmueble, se deberá 
presentar escritura pública en original o copia certificada del inmueble, a nombre de la el 
acreditado o de la persona obligada solidaria, acompañada del Certificado de Existencia o 
Inexistencia de Gravamen Único, con una vigencia no mayor a 3 meses a la fecha de la 
solicitud de crédito, a fin de gravarse el bien a favor de la Caja.  
 
Artículo 406.- Todos los gastos notariales que se deriven de la gestión o conclusión del crédito 
correrán a cargo de la el acreditado. 
 
Artículo 407.- El pagaré será dentro de los límites que establezca anualmente las Reglas de 
Operación, el cual, deberá ser firmado tanto por la o el acreditado como por la persona 
obligada solidaria, mismo que quedará en resguardo de la Caja (con independencia de las 
tablas y contratos firmados).  
 
Artículo 408.- La garantía prendaria se determinará sobre bienes muebles (vehículos 
particulares, vehículos automotores, equipo de transporte o carga, y maquinaria y equipo) y se 
constituirá en primer lugar y en grado de preferencia a favor de la Caja bajo los requisitos que 
se establezcan en las Reglas: 
 
Artículo 409.- El Contrato de Crédito con garantía sobre bien inmueble se puede formalizar 
conforme a lo siguientes procedimientos: 
a) Formalización de Contrato de Crédito ante Notario Público. 
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b) Formalización de Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Pago con Garantía Inmobiliaria 
ante el Centro de Justicia Alternativa. 
 
Artículo 410.- La garantía deberá conservar la proporción de al menos uno a uno respecto del 
capital más intereses adeudados y de no cubrirla al momento de la firma del Convenio, se 
requerirá una nueva garantía o una adicional que cubra el monto de la reestructuración de 
acuerdo con las garantías estipuladas en las presentes Reglas de Operación. 
 
Artículo 411.- En todos los casos deberá firmarse un nuevo pagaré por novación en el contrato 
o condiciones inicialmente pactadas del crédito. 
 
Artículo 412.- Las garantías ofrecidas al Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México, se liberarán hasta la liquidación total del monto del crédito formalizado. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CRÉDITOS Y SUS LIQUIDACIONES 

 
Artículo 413.- Las personas acreditadas se deberán comprometer a realizar los pagos 
conforme a lo establecido en el Contrato de Crédito formalizado. 
 
Artículo 414.- Las personas acreditadas que acumulen como deuda a la Caja el 
incumplimiento de cinco mensualidades conforme a lo establecido en su contrato de crédito con 
la Caja, serán sujetas a la recuperación extrajudicial.  
En el caso de que la persona deudora acumule 18 mensualidades, contadas a partir de la fecha 
de ingreso al área extrajudicial, se remitirán al área Judicial para su recuperación por esta vía. 
En el caso de Microcréditos tendrán que presentar diez pagos quincenales vencidos, para ser 
sujetas de las acciones de recuperación que correspondan. 
 
Artículo 415.- La o el acreditado podrá solicitar ante la Caja la reestructuración de un crédito 
cuando concurran las siguientes circunstancias:  
a) Tener un año de antigüedad con su crédito.  
b) Haber realizado cinco o más pagos.  
c) Haber cubierto el 10% del total del financiamiento, lo cual podrá realizar al momento de 
solicitar la reestructuración del crédito en caso de no haberlo hecho antes.  
d) Realizar adicionalmente y previo a la firma del Convenio de Reestructuración, un pago 
equivalente al 10% del monto financiado.  
 
Artículo 416.- Se podrán condonar intereses moratorios hasta el 100% cuando se apruebe el 
Convenio de Reestructuración.  
 
Artículo 417.- La Liquidación de un crédito ante la Caja se formalizará mediante un Convenio 
de Liquidación de Pago y el monto adeudado deberá liquidarse en un plazo no mayor a 180 
días contados a partir de dicha formalización. 
En caso de rebasar el tiempo estipulado, el Convenio quedará sin efectos. 
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Artículo 418.- Se podrán condonar intereses moratorios hasta el 100%. Proyección Financiera, 
será la facultada para autorizar la condonación de intereses moratorios cuando se trate de 
cartera extrajudicial y cuando se trate de cartera que haya sido turnada para su recuperación a 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos, será esta, la facultada para autorizar la condonación de 
intereses moratorios. 
 
Artículo 419.- La Liquidación de los créditos ante el Centro de Justicia Alternativa, se 
formalizará mediante un Convenio de Reconocimiento de Adeudo y el plazo para la liquidación 
no podrá exceder de 24 meses a partir de dicha formalización.  
En el momento de la formalización también deberá hacerse el pago del 10% del monto 
adeudado. 
 
Artículo 420.- Se podrá condonar el 50% de los intereses moratorios cuando la liquidación del 
crédito se realice a plazo de hasta 24 meses. 
 
Artículo 421.- Se podrá condonar hasta el 100% de los intereses moratorios cuando la 
liquidación se realice en una sola exhibición. 
 
Artículo 422.- El Convenio de Liquidación, formalizado ante el FONDESO o ante el Centro de 
Justicia Alternativa, perderá validez a partir del incumplimiento de alguna de sus cláusulas y 
será aplicable lo estipulado en el capítulo de Incumplimiento de Convenios. 
 
Artículo 423.- La Caja podrá utilizar la metodología que apruebe el Comité Técnico para 
autorizar la cancelación de los créditos de la cartera vencida calificados como incobrables, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS 

 
Artículo 424.- En el caso de incumplimiento del Convenio de Reestructuración o del Convenio 
de Liquidación, ante la Caja o ante el Centro de Justicia Alternativa, la Caja procederá a la 
recuperación de los adeudos por la vía judicial ante las instancias competentes con base en los 
siguientes supuestos: 
 
Artículo 425.- El Convenio de Liquidación ante la Caja perderá validez si la el acreditado no 
cubre el saldo total pactado después de los 180 días contados a partir de su formalización o si 
incumple alguna de las cláusulas implícitas en el mismo, por lo que perderá el beneficio de la 
condonación de los intereses moratorios y deberá pagar el saldo total adeudado. 
 
Artículo 426.- El Convenio Modificatorio de Reestructuración perderá validez a partir del primer 
mes de incumplimiento por parte de la el acreditado sobre los compromisos para el pago de 
deuda y, con ello, el beneficio de la condonación de los intereses moratorios, debiendo pagar el 
saldo total adeudado. 
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Artículo 427.- El Convenio ante el Centro de Justicia Alternativa quedara sin efectos al primer 
mes de incumplimiento por parte de la el acreditado sobre los compromisos para el pago de 
deuda o a partir del incumplimiento de alguna de sus cláusulas y, con ello, el beneficio de la 
condonación de los intereses moratorios, debiendo pagar el saldo total adeudado. 
 
Artículo 428.- En el caso de incumplimiento por parte del acreditado, en alguna de sus 
cláusulas del Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Pago con Garantía Inmobiliaria, 
formalizado ante el Centro de Justicia Alternativa, perderá el beneficio de la condonación de los 
intereses moratorios, debiendo pagar el saldo total adeudado, o en su caso, se procederá a la 
recuperación de los adeudos por la vía judicial ante las instancias competentes. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN ESPECIE 

 
Artículo 429.- Los Servicios No Financieros de la Caja tienen como objetivo contribuir al 
fortalecimiento y consolidación del proyecto empresarial de las y los solicitantes a través de: 
capacitación, asistencia técnica, apoyo a la comercialización e inclusión en el catálogo de 
acreditados. 
 
Artículo 430.- La capacitación representa un servicio paralelo y, en su caso, complementario a 
los productos financieros que ofrece la Caja, toda vez que brinda herramientas para el 
desarrollo de habilidades empresariales de los trabajadore no asalariados, prestadores por 
cuenta propia y comerciantes en el espacio público y su mejoramiento en el caso de las 
personas emprendedoras y las dirigentes de micro, pequeñas y medianas empresas. Con este 
tipo de servicios, las y los participantes aumentan las probabilidades de éxito de su proyecto de 
negocio. 
 
Artículo 431.- El Programa ofrece capacitación en diversos temas relacionados con la 
administración de empresas, de modo que la persona puede seleccionar el curso que mejor se 
adapte a sus intereses. Los cursos de capacitación contemplan aspectos legales, 
administrativos, financieros, contables, fiscales, de mercadotecnia y de desarrollo humano, 
entre otros. 
 
Artículo 432.- El servicio de capacitación sirve a dos fines: 
a) Garantizar que las y los solicitantes de crédito cuenten con conocimientos básicos para 
elaborar un plan o proyecto de negocio. 
b) Facilitar a la población no interesada en financiamiento, el acceso a conocimientos sobre 
desarrollo empresarial. 
 
Artículo 433.- Este servicio gira en torno al desarrollo empresarial y se compone de cursos, 
talleres, seminarios y/o conferencias que podrán variar en contenido, duración y/o metodología 
de acuerdo a las características de la población atendida.  
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Artículo 434.- Los cursos o talleres de capacitación serán coordinados por personal de la Caja 
e impartidos por el mismo personal de la Caja por especialistas de instituciones públicas y 
privadas acreditadas. 
 
Artículo 435.- Las y los solicitantes de financiamiento para emprendedor que acrediten haber 
concluido un proceso de incubación mediante constancia emitida por cualquier Incubadora 
reconocida por instituciones públicas o por Incubadoras de instituciones de educación superior 
o por instituciones y organismos empresariales acreditados, estarán exentos de la capacitación. 
 
Artículo 436.- Podrá exentar la capacitación la persona que responda correctamente al menos 
el 80% de un cuestionario-diagnóstico aplicado por la Caja. El cuestionario se aplicará sólo una 
vez por solicitante. 
 
Artículo 437.- Podrá exentar la capacitación quien presente una constancia de discapacidad 
emitida por una institución pública de salud. 
 
Artículo 438.- En caso de que la o el aspirante no se presente a la capacitación o a la 
presentación de diagnóstico de conocimientos empresariales, podrá reagendar la cita una vez 
transcurridos 3 días hábiles. 
 
Artículo 439.- La capacitación podrá exentarse en caso de que la persona solicitante 
compruebe, por lo menos, cuatro horas de capacitación en temas empresariales cursados en 
una institución pública académica o financiera acreditada. Dicha constancia debe tener una 
antigüedad no mayor a un año al momento de presentarla. 
 
Artículo 440.- Se buscará brindar espacios de comercialización, difusión y vinculación a las y 
los acreditados de la Caja. Este podrá organizar ferias o exposiciones, o bien, gestionar 
espacios de comercialización en beneficio de quienes tengan un crédito vigente y estén al 
corriente de sus pagos. 
 
Artículo 441.- La asistencia técnica consiste en asesorar, preferentemente de manera gratuita, 
a las y los acreditados de la Caja en la resolución de un problema concreto identificado en la 
empresa y, con ello, incidir en el mejoramiento de sus procesos y productos. Esta asesoría la 
brindarán estudiantes de instituciones de educación superior públicas o privadas que estén 
realizando servicio social o prácticas profesionales, o bien, que estén cursando materias que 
requieran práctica de campo. Para cada intervención, las asesoras o asesores diseñarán un 
proyecto de asistencia técnica para la el acreditado, en función del cual se fijará la duración de 
la asesoría. 
 
Artículo 442.- En caso de que se establezca un costo económico para brindar la asistencia 
técnica, la Caja buscará alternativas de beca para la el acreditado. De no conseguirse la beca, 
será decisión de la persona usuaria contratar o no el servicio en cuestión. 
 
Artículo 443.- La Caja publicará el catálogo de los servicios y productos que ofrecen las 
personas que están al corriente de sus pagos o que han cumplido favorablemente con la 
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liquidación de un producto crediticio. Su publicidad en la página web de la Caja, contendrá los 
datos de contacto de estas personas, con lo cual constituye una herramienta de vinculación 
entre las propias personas acreditadas y entre éstas y la ciudadanía. 
 
Artículo 444.- Serán causales de baja de los servicios No Financieros ofrecidos por la Caja, las 
siguientes: 
I. Capacitación 
a) Que la persona solicitante no asista a un curso agendado. 
b) Quien ingrese al curso de capacitación y no concluya el mismo. 
c) En el caso de talleres, se dará de baja a quien registre más del 20% de inasistencias. 
 
II. Apoyos a la comercialización 
Será motivo para suspender su participación en el evento en cuestión, el que la el acreditado 
incumpla el Reglamento de participación de los eventos, así como las normas de protección 
civil. De igual forma, las personas acreditadas que no entreguen su Reporte de Participación en 
el evento que corresponda una vez transcurridos diez días hábiles a la conclusión del mismo, 
no podrán participar nuevamente de este servicio. 
 
III. Catálogo de acreditados 
Que la el acreditado no actualice la información publicada dentro del término de un año.  
 
IV. Asistencia técnica 
Que la el acreditado que recibió la asistencia no proporcione las facilidades e información 
requerida por la o el especialista. 
El servicio también se puede cancelar a petición de la el acreditado o de la institución que 
realiza la intervención. 
 
 

TITULO CUARTO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
Artículo 445.- Se establecen en favor de las personas protegidas por esta Ley, las siguientes 
prestaciones 
  I.- Pensión por jubilación; 
II.- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios:  
III.- Pensión por invalidez; 
IV.- Pensión por causa de muerte; 
V.- Pensión por cesantía en edad avanzada; 
VI.- Pensión por embarazo 
VII. Paga de defunción; 
VIII.- Ayuda para gastos funerarios; 
IX.- Indemnización por retiro; 
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X.- Préstamo hipotecario; 
XI.- Servicios sociales, culturales y deportivos; y  
XII.- Servicios médicos. 
XIII.- Seguro por riesgo del trabajo. 
 
Artículo 446.- Los requisitos, monto de las aportaciones y demás condicionantes,  para gozar 
de los beneficios contenidos en la presente ley, quedarán establecidos en el respectivo 
Reglamento de la Caja. 
 
Artículo 447.- Las pensiones que señala esta Ley se otorgarán a los elementos y sus 
familiares derechohabientes que se encuentren en los supuestos que la misma señala. 
Para poder disfrutar de una pensión, el elemento o sus familiares derechohabientes, deberán 
cubrir previamente a la Caja los adeudos pendientes. 
Después de que sean cubiertos los requisitos que establece esta Ley, el otorgamiento de las 
pensiones se resolverá en un plazo que no excederá de 90 días. 
 
Artículo 448.- Las pensiones sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de 
ministrar alimentos por mandato judicial y para exigir el pago de adeudos a la Caja. Será nula 
toda cesión, enajenación o gravamen sobre las pensiones que esta Ley establece. 
El contribuyente que se retire del servicio sólo tendrá derecho al disfrute de una pensión de las 
que concede esta Ley. 
Las pensiones otorgadas por esta Ley serán compatibles con otro empleo remunerado, 
siempre y cuando éste no sea del Departamento o de las entidades agrupadas en el sector que 
coordina dicha dependencia. En caso contrario, la pensión será suspendida. 
 
Artículo 449.- Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en proporción de 
los aumentos generales a las aportaciones que enteren los trabajadores no asalariados, 
prestadores por cuenta ajena y comerciantes del espacio público. 
 
Artículo 450.- El derecho a percibir pensiones se pierde: 
I.- Al llegar a la mayoría de edad los hijos del elemento o pensionista, a menos que por 
discapacidad fisica y/o intelectual a se encuentren inhabilitados, según dictamen médico 
expedido por el organismo de Seguridad Social y mientras dure tal inhabilitación; 
II.- Porque el familiar derechohabiente contraiga nupcias o llegase a vivir en concubinato, y 
III.- Por fallecimiento del familiar derechohabiente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VIVIENDA 

 
Artículo 451.- A efecto de facilitar a los elementos la adquisición de inmuebles para vivienda o 
la construcción o mejoramiento de ésta, la Caja operará un sistema de crédito que tendrá por 
objeto: 
I.- Financiar la adquisición de conjuntos habitacionales o la construcción de éstos, para 
adjudicarlos individualmente a los interesados mediante préstamos con garantía hipotecaria o 
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con reserva de dominio, pudiendo realizar dichas acciones a través de las instituciones 
dedicadas a este objeto: 
II.- El otorgamiento de créditos individuales, a los elementos mediante garantía hipotecaria para 
los siguientes fines: 
a).- Adquisición de terrenos para construir vivienda cuando carezcan de ella en propiedad; 
b).- Adquisición o construcción de vivienda, cuando no tengan alguna en propiedad; 
c).- Para efectuar mejoras o reparaciones de los inmuebles que hayan adquirido y habiten, y 
d).- La redención de gravámenes sobre inmuebles de los que hayan adquirido en propiedad y 
habiten. 
El préstamo podrá ser otorgado hasta por un monto del 100% del avalúo realizado por el 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.  
 
Artículo 452.- La Caja constituirá un fondo de garantía que tenga por objeto liquidar los 
créditos hipotecarios que se hubieren otorgado en los términos de esta Ley y que quedaren 
insolutos al fallecer el deudor, cancelando a favor de los familiares derechohabientes del mismo 
y con cargo al citado fondo la parte del crédito no cubierta como consecuencia del fallecimiento, 
haciendo efectivos únicamente los abonos que no hubieren sido pagados en vida del deudor. 
El fondo de garantía se integrará con una prima de aseguramiento que se descontará del valor 
de cada préstamo en la forma y términos que el reglamento respectivo determine. 
 
Artículo 453.- Los créditos para vivienda, se darán anticipadamente por vencidos si los 
deudores enajenan, arriendan, o no habitan el inmueble motivo del crédito o incurren en alguna 
de las causales de rescisión que en los contratos se estipulen. 
Los montos máximos de los créditos para vivienda, sus condiciones y los descuentos a los 
deudores, serán fijados por el Consejo Directivo, pero en ningún caso el interés será mayor al 
que se asigne a los préstamos a corto plazo 
 
 
 

LIBRO SEXTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
CAPÍTULO I  

DE LAS SANCIONES  
 
Artículo 454.- Las sanciones que contemplan esta Ley, tienen carácter formativo y preventivo; 
las transgresiones a las disposiciones de esta Ley, darán lugar a la aplicación de sanciones 
pecuniarias, suspensión temporal de la autorización, en los términos y condiciones del presente 
capítulo; Los servidores públicos observarán siempre, para la aplicación de las sanciones, las 
disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 
leyes aplicables en la materia, así como reglamentos.  
 
Artículo 455.- El Instituto de Verificación ejercerá las funciones de vigilancia, supervisión y 
verificación y estará facultado para la imposición de sanciones y medidas de seguridad 
establecidas en la ley, reglamentos y bandos.  
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Artículo 456.-  Una vez acreditada la violación o la contravención a las disposiciones de ésta 
ley y otros Reglamentos, el Juez Cívico podrá determinar se imponga una multa económica, la 
reubicación, suspensión o cancelación del permiso, misma que será notificada en forma 
personal por escrito.  
 
Artículo 457.- Se aplicarán sanciones económicas las cuales podrán ser desde una a treinta 
días de Unidades de Cuenta, cuando:  
 
I.- Alguna persona se encuentre ejerciendo el comercio en la espacio público sin el 
correspondiente permiso o credencial que acredite el uso de piso;  
II.- Exista una queja generalizada de los vecinos o instituciones respecto a algún tianguista o 
comerciante; 
III.- El comerciante provoque una riña contra otros comerciantes, o contra clientes, o provoque 
disturbios en la espacio público o tianguis, dentro del horario de trabajo;  
IV.- El comerciante o tianguista, cambie el giro, altere la superficie o los días autorizados; y  
V. El ejercicio de la actividad comercial representa un peligro a la seguridad, comodidad, salud 
y buenas costumbres de las personas o por la falta de limpieza de su área;  
VI.- Los comerciantes expendan frutas, verduras, legumbres, comestibles y demás artículos en 
estado de descomposición. 
 
Artículo 458.- Se aplicará sanción económica, previo procedimiento jurisdiccional o 
administrativo, a los infractores de esta Ley, como sigue:  
a) Multa de dos a cinco salarios mínimos.  
b) Retiro de puestos, toldos, rótulos, cajones y demás enseres.  
c) Retiro de manera temporal de puestos.  
 
Artículo 459.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán tomando en 
consideración las circunstancias siguientes:  
I. Gravedad de la infracción.  
II. Reincidencia de la infracción.  
III. Condiciones sociales, de salud, personales y económicas del infractor.  
 
Artículo 460.-  Para los efectos de esta Ley, se considera grave la infracción, cuando el acto u 
omisión ponga en peligro inminente las Instalaciones, los servicios urbanos, la salud o la 
seguridad de clientes y comerciantes.  
 
Artículo 461.- Para los efectos de esta Ley, se considera reincidente al infractor que en un 
término de noventa días, cometa dos veces la misma infracción.  
 
Artículo 462.- Para los efectos de esta Ley, los parámetros para considerar las condiciones 
personales y económicas del infractor, se sustentarán en su grado de educación, el giro que 
ejercita y la condición de trabajador no asalariado que, establece el artículo 21 constitucional.  
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Artículo 463.- Para los casos extremos de alteración permanente del orden público, consumo 
de drogas, alcohol y enervantes, juegos de azar en los puntos de venta, se aplicará una 
sanción de veinte a cuarenta salarios mínimos y en caso de reincidencia, se cancelará en 
forma definitiva la autorización, previo trámite del procedimiento de imposición de sanciones a 
que hace referencia esta Ley. D 
 
Artículo 464.- Las controversias que se susciten entre dos o más titulares de la autorización, 
sobre Derechos, serán resueltos por la Jefatura Delegacional o la Secretaría de Gobierno, 
según sea el caso, previa solicitud escrita de las partes y Participación de las Asociaciones que 
representan a los comerciantes de la espacio público en sus diferentes modalidades.  
 
Artículo 465.- Recibida la solicitud, a que se refiere el artículo anterior, la Autoridad dará 
trámite formal a la controversia y fijará día y hora para la celebración de una audiencia oral, que 
se verificará dentro de los quince días hábiles siguientes, a la fecha de admisión, corriendo 
traslado a las partes, para que presenten pruebas y promuevan lo que a su derecho 
corresponda.  
 
Artículo 466.- En la audiencia, a que se refiere el artículo anterior, se desahogarán las pruebas 
ofrecidas, se oirán los alegatos que formulen las partes y se dictará la resolución, que en 
derecho corresponda, aun cuando no comparezcan las partes.  
 
Artículo 467.-  Las resoluciones que se dicten, con motivo del procedimiento a que se refieren 
los artículos anteriores, son recurribles, mediante el recurso de reconsideración, siempre que 
no sean de naturaleza fiscal y correspondan a las facultades y competencia de las Jefaturas 
Delegacionales.  

 
T R A N S I T O R I O S  

 
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Queda sin efecto el Programa de Reordenamiento del Comercio en 
Vía Pública, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de febrero de 1998.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de 
esta Ley, en los rubros de comercio en espacio público en sus diferentes modalidades.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Se derogan todas aquellas disposiciones, que se opongan al contenido 
de esta Ley, en los rubros de comercio en espacio público en sus diferentes modalidades en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México. Asimismo, se abroga  “El Bando por el que se prohíbe 
el ejercicio del comercio en la espacio público, en puestos fijos, semifijos y de cualquier otro 
tipo, en las calles comprendidas dentro del perímetro determinado por el Gobierno de la Ciudad 
de México para la primera fase de desarrollo del Programa de Mejoramiento del Comercio 
Popular”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 1993.  
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ARTÍCULO QUINTO: Los adeudos que a la fecha tengan los contribuyentes comerciantes en 
espacio público; deberán firmar, a través de sus Asociaciones, los convenios correspondientes 
con la Secretaría de Finanzas y la Secretaria de Gobierno, bajo los principios de equidad y 
proporcionalidad.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Envíese al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para su 
conocimiento y efectos y publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
debida observancia y publicitación y en el Diario Oficial para su mayor difusión, así como en los 
diarios de mayor circulación nacional. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 2 de septiembre de 
2019.  

 
ATENTAMENTE 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ PROMOTOR DE LA INICIATIVA CIUDADANA  

NOMBRE FIRMA  

  

  

  

  
 

 
(Se anexan        Fojas en       Carpetas que incluyen nombres, con sus respectivas 

credenciales de elector y firmas de las y los ciudadanos que avalan la presente Iniciativa 
Ciudadana).  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NOMBRE DEL CAPÍTULO III “ACOSO SEXUAL”, DEL TÍTULO QUINTO, DEL 
LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 179 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
VI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
P R E S E N T E 
 

Los que suscriben,           , integrantes de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad por lo establecido en 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO III “ACOSO 
SEXUAL”, DEL TÍTULO QUINTO, DEL LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 179 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER: 
 

Difundir contenidos íntimos de una persona a través de cualquier medio es Violencia 

Sexual y Digital; daña la vida privada, los derechos humanos, y puede causar hasta la 

muerte, esta es una práctica normalizada, no regulada que inhibe el acceso a la 

justicia y pone en riesgo la vida de las personas. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación están siendo utilizadas para causar 

daño a mujeres y niñas, por la falta de controles legales, sociales, medidas de 

seguridad y sistema de justicia que faciliten la persecución del comportamiento 

criminal en línea. 

 

El problema para sancionar a quienes ejercen este tipo de violencia, es la falta de un 

marco legal que establezca penas en contra de estas prácticas, es por esta razón que 

se presenta la siguiente iniciativa para reconocer este delito al código penal de la 

Ciudad de México. 

 

La difusión no consentida de imágenes de contenido íntimo, erótico o sexual a través 

de los espacios digitalizados promueve un daño a la persona expuesta, ya que estos 

se hacen sin el consentimiento de la misma dañando la Intimidad de las personas. 

 

De la misma manera, se debe realizar una reforma integral, con la cual se visibilice la 

violencia digital por razones de género, al establecer dentro de las modalidades de 

violencia cuando sea hacia las mujeres, es importante definir en la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la modalidad de 

violencia digital, como cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), plataformas de redes sociales o correo 

electrónico, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología de mecanismos que permiten identificar, cuestionar 

y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres así como las 

acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter valorativo sobre conductas 

penales, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y 

hombres. 

 

Acorde con cifras de la empresa informática Google México, 30.5 millones de 

personas cuentan con un teléfono de los llamados inteligentes, (Smartphone), y pasan 

tres horas del día conectados a través de estos dispositivos, estos teléfonos son la 

pantalla donde más interactúan las personas con 40 por ciento, seguido por las 

computadoras con 29 por ciento, la televisión con 23 por ciento y tableta con 8 por 

ciento, lo que significa que la interconectividad es una extensión de la vida humana y 

lo que pasa en ella debe ser vista también como un medio comisivo.  

 

Esta difusión de contenido íntimo sin consentimiento ha permeado de manera dolosa 

principalmente contra mujeres y niñas, debido a la hipersexualización y cosificación 

sexual de sus cuerpos e intimidad, utilizando las diversas plataformas digitales, 

computadoras o aparatos telefónicos, publican información e imágenes que atentan 

directamente contra la dignidad humana, conducta que marca  la vida de todas las 

personas de cualquier extracto social, provocando con ello una afectación  en su vida 

emocional y psicológica, sometiéndolas a la burla o reproche social, sin que esta 

conducta tenga alguna sanción y generando impunidad. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 

La necesidad de intimidad es inherente a la persona ya que para que se desarrolle y 

geste su propia personalidad e identidad es menester que goce de un área que 

comprenda diversos aspectos de su vida individual y familiar que esté libre de la 

intromisión de extraños. Así pues, debemos entender que todos los seres humanos 

tenemos una vida “privada” conformada por aquella parte de nuestra vida que no está 

consagrada a una actividad pública y que por lo mismo no está destinada a trascender 

e impactar a la sociedad de manera directa y en donde en principio los terceros no 

deben tener acceso alguno, toda vez que las actividades que en ella se desarrollan no 

son de su incumbencia, ni les afectan. 

 

Es por estas razones que no se puede justificar la violación a la intimidad sexual en la 

realización de la libertad de expresión, pues esta debe conllevar responsabilidades 

como el respeto a la vida humana, íntima y personal, partiendo de esta premisa es 

importante delimitar la intención de esta iniciativa al proteger los bienes tutelados 

como: la Dignidad, la Privacidad, la Intimidad y la Vida. 

 

Pues confundir “el consentimiento y la intimidad” en un tabú de derechos sexuales 

como algo que le corresponde salvaguardar únicamente al sujeto pasivo es un error, 

las prácticas como “Sexting” se han posicionado como el problema real en este tema, 

cuando el verdadero delito debe estar fundado en la DIFUSIÓN PÚBLICA NO 

AUTORIZADA DE CONTENIDO ÍNTIMO, desde una óptica de respeto entre lo 

público, lo privado y lo íntimo. 

 

El denominado sexting es la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido 

sexual y erótico personal con consentimiento de los involucrados, y se realiza a través 

de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería 

instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación. 
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La palabra sexting es un acrónimo en inglés formado por `sex´ (sexo) y `texting´ 

(escribir mensajes). 

 

Para efectos de la exposición de motivos de esta reforma cabe destacar que lo que se 

busca legislar en materia de derecho penal, NO ES EL SEXTING, pues este es una 

práctica que requiere educación pero no penalidad, pues es una práctica sexual 

consensuada de las que todos y todas tienen derecho a informarse, sin embargo, 

cuando estos contenidos íntimos salen de lo privado a lo público sin consentimiento 

de alguna de las personas involucradas, y es esta difusión de contenidos no 

autorizados lo que viola los de los derechos humanos de las personas, y afectan de 

manera transversal la vida de la víctima, y por desgracia son acciones dolosas que no 

están reguladas específicamente de forma integral en la legislación, lo que provoca el 

nulo acceso a la justicia de las víctimas de esta violencia, mismas que son 

principalmente mujeres en un 89.3% según el informe de Violencia en línea. 

 

El sexintg no es el problema sino la difusión de éste sin el consentimiento de las 

personas. 

 

Esta práctica es muy común entre jóvenes y adolescentes principalmente, pues al ser 

consensuada se puede considerar un derecho humano, ya que los Derechos 

Sexuales y Reproductivos buscan garantizar que las personas puedan tomar 

decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de 

acuerdo a su vivencia interna (asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las 

emociones y la salud) y externa (asociada al contexto social, histórico, político y 

cultural). 

 

Los Derechos Sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su 

sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o 

discriminación. La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de 
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género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se 

establece por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales y se 

experimenta y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, firmada en 1948. En ella se asienta que: 

“…Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación 

[...]. 

 

En los últimos años y gracias a la evolución de la tecnología que permite hoy día el 

intercambio de datos, voz, video y fotografías en buena medida gracias a la utilización 

masiva de dispositivos móviles multimedia, la manera de relacionarnos con otras 

personas ha cambiado drásticamente. Vivimos una era en que los gestos, 

sentimientos o miradas se presencian de inmediato a través de un video o de una 

fotografía. 

 

Por otra parte, y a efecto de establecer la relevancia de visibilizar la violencia en 

medios digitales, se tiene cuenta que la Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones en su ejercicio de mapeo a través de la plataforma Ushahidi de Take 

Back the Tech, logró hacer un registro de los daños reportados por mujeres 

sobrevivientes de violencia en línea. 

 

De un total de 1,126 casos provenientes de siete países, se reportaron nueve tipos de 

daño, siendo los más predominantes el daño emocional (33%), el daño a la reputación 

(20%), el daño físico (13%), la invasión a la privacidad (13%); y en 9% de los casos 

hubo alguna forma de daño sexual, así como: 

 

- Daño psicológico (angustia, depresión, miedo, estrés, paranoia, impotencia) 
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- Daño Físico (Dolor de cabeza, colapso emocional, llanto autolesión e incitación 

al suicidio) 

- Otro daño. 

- Miedo a salir (auto-restricción de movilidad). 

- Abandono de las tecnologías. 

- Autocensura. 

- Sensación de vigilancia constante. 

 

Aunque tienen consecuencias reales, los impactos de la violencia en línea suelen ser 

desestimados. 

 

Al respecto debemos ser claros y muy estrictos, la intimidad de cada persona no debe 

ser revelada por nadie, si no media consentimiento tratándose de personas mayores 

de edad quienes pudieren ser perjudicados o dañados en su imagen, pero además en 

los casos de menores de edad, deben ser sancionados de manera ejemplar, pues con 

esa acción ilícita les afectan de manera radical su forma de vida, incluyendo en 

muchas ocasiones el suicidio. 

 

Así, el proyecto que se pone en consideración, es una aportación de la sociedad civil 

como el Frente Nacional para la Sororidad, Colectiva Políticamente Incorrectas, 

Insurrectas Kybernus y Defensoras Digitales.org., y es mejor conocida como “Ley 

Olimpia”. 

 

La llamada “Ley Olimpia” es en honor a su creadora, una activista mexicana que 

después de la difusión en internet de un video sexual que ella no autorizó, conoció en 

carne propia los estragos de la violación a su intimidad sexual, la revictimización por 

parte de autoridades y el nulo acceso a la justicia por la ausencia del delito. Olimpia 

Coral Melo Cruz, originaria de Huauchinango, Puebla; desde el año dos mil catorce, 

redactó el primer proyecto para visibilizar y reconocer este tipo de violencia en México. 
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La “Ley Olimpia” como tal para la Ciudad de México, es una serie de reformas a 

diversos ordenamientos como el Código Penal del Distrito Federal, a la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y a la Ley 

Orgánica de la Procuraduría de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 

 

La “Ley Olimpia” ha sido impulsada por las mujeres jóvenes feministas, y es hoy una 

realidad jurídica en 11 estados de la Republica. 

 

Es importante señalar que la Diputada Alessandra Rojo de la Vega del Partido 
Verde Ecologista de México, en el pasado periodo ordinario, presentó en el mismo 

sentido, reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México y al Código Penal para el Distrito Federal. Esta ciudad debe ser 

pionera de este reconocimiento del derecho a la protección de la vida íntima de las 

personas a través de los espacios digitalizados.  

 

El espacio virtual es real y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento afecta la 

vida privada de las personas, su intimidad, dignidad y libre desarrollo de su 

personalidad, haciendo un concurso de violencias en línea que pareciera que no 

existe por la realización de su medio comisivo, sin embargo el daño que causa podría 

ser fatal. 

 

Según MOCIBA 2015, la violencia en espacios digitales ha afectado más a mujeres 

que a hombres, pues al menos 9 millones de mujeres han experimentado algún tipo 

de violencia digital, las afectaciones de esta violencia van desde lo físico hasta la 

afectación a su vida material. Por ello la importancia de garantizar un tipo penal 

integral que garantice el acceso a la justicia online de las personas que habitan 

internet.  
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Se estima que la comisión del delito se realiza desde dos vertientes más comunes, 

una mediante el jaqueo de cuentas de correo electrónico, robo de dispositivos 

móviles, de información en computadoras o de algún medio de almacenamiento de 

información,  que se extrae para obtener la información personal de sus víctimas, o la 

producción de estas por parte de terceras personas sin que el sujeto pasivo tenga 

conocimiento de la producción como en el caso de cámaras escondidas para obtener 

contenidos íntimos y otra más,  mediante la aportación voluntaria de las víctimas en 

razón del vínculo  emocional que mantiene con el sujeto activo del delito, hecho que 

se conoce como “sexting”, pero sin que ello signifique la autorización para su difusión, 

que generalmente se da en la ruptura de la relación sentimental, y que se utiliza   para 

atentar contra la privacidad sexual de su víctima, hecho conocido  como “pornografía 

de venganza” y que para efectos de la narrativa de esta reforma que inhiba la 

revictimización de las víctimas llamamos “Violencia Sexual en Internet”, pues el 

“Porno” es una conducta normalizada, que cosifica e hipersexualiza a las personas 

principalmente mujeres y niñas, y llamarle “Venganza” define explícitamente que hubo 

un acto causal del hecho, generando la intensión de culpabilidad a la víctima. 

Mercados de Explotación Digital: 

 

En la Ciudad de México se han detectado al menos 1409 mercados de Explotación 

Digital operando en el año 2017, sobre todo en plataformas como Facebook y twitter 

donde se publican contenidos íntimos sin consentimiento de mujeres y menores de 

edad, sin restricciones; principalmente estás publicaciones acaban en diferentes tipos 

de violencia digital como la ciber persecución, la sextorción y la trata virtual de 

personas, sin que exista un marco jurídico que las regule. 

 

Entre los más comunes están: 

 

Packs de México 

Mujeres y Niñas de la Red 
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Colegialas 2.0 Ciudad de México 

Putas y Zorras chilangas 

Ventas CDMX de Rolalas 

Quémónes CDMX 

Blog de pervertido (Apartados de memorias USB pérdidas, celulares robados, vídeos 

de Hoteles y moteles en la Ciudad de México, Información de “Guapas que van a 

OXXO”, “mini faldas en Madero”, Probadores de Ropa Tepito) 

 

Estos contenidos comienzan difundiéndose en redes sociales y terminan 

comercializándose hasta por 50 pesos a través de páginas de contenido sexual donde 

el 80% de los videos y fotografías que ahí se exhiben son sin el consentimiento de las 

personas. En muchas ocasiones este tipo de contenidos se confunde y normaliza su 

distribución con la mal llamada “Pornovenganza” práctica devenida del “Revenge 

porn” viralizada en Estados Unidos en 2014, acotando la distribución de estos 

contenidos a una “Venganza” de las ex parejas.  

 

Sin embargo la situación de violencia sexual en internet va más allá de esta cuestión, 

pues la producción, difusión y comercialización de estos contenidos es variante, y 

nunca se debe normalizar o culpar a la víctima cuando esta no autoriza la publicidad 

del contenido, basando lo anterior en la Tesis 2003844 año 2013 Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Es por esta razón que en la Investigación sobre Violencia Digital 

en Ciudad de México realizada por el Frente Nacional para la Sororidad 2017 se 

expone la cadena de producción de estos contenidos, fijando la importancia de 

visibilizar a los autores materiales, cómplices y coparticipes de esta afectación: 

 

Existen diferentes tipos de contenidos por sus modalidades, sin embargo, hemos 

dividido según la producción del material, los sujetos involucrados, la afectación y la 

gravedad en dos áreas: 
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I. ACOSO VIRTUAL  

II. VIOLENCIA SEXUAL EN INTERNET 

 

De los sujetos involucrados: 

 

a) Los creadores y administradores de estas páginas: 

 

Personas con falsas identidades que crean mediante las nuevas tecnologías, páginas, 

blogs, redes sociales, y que son los responsables de administrar su contenido, 

publicar y tener el control de las mismas. No tienen identidad y son aquellos que 

comercializan y exponen el contenido sin ninguna reserva, ofertando al clientelismo 

sexual utilizando y compilando los contenidos no autorizados. 

 

b) Los autores y productores directos de los videos e imágenes: 

 

Son aquellas personas que producen estos videos con o sin consentimiento de la 

afectada, en ocasiones es ella misma quien los fabrica teniendo como argumento 

permisible el goce de su sexualidad autónoma (Sexting), sin embargo existen 

productores ajenos a las parejas, como cámaras escondidas en  moteles, hoteles, 

baños públicos, prácticas como “por debajo de la falda” donde videograban a niñas y 

adolescentes en escuelas, la práctica se normaliza metiendo el celular “por debajo de 

la falda” sin que ellas se den cuenta, para que después estas imágenes sean 

exhibidas sin su consentimiento; En esta modalidad entran dos modalidades más las 

víctimas expuestas y los que fabrican otros contenidos como fotografías, videos e 

imágenes de alguien sin su aprobación. 

 

c) Los que hacen públicas estas imágenes o videos: 
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Toda aquella persona que por algún motivo tiene este tipo de material en sus manos, 

siendo o no cercana a los afectados y de mala fe hacen pública esta información, 

reproduciendo su viralidad y ciberacoso. 

 

d) Los cómplices y clientes de estas páginas: 

 

Los que hacen posible esta cadena de ciberdelitos, abuso de confianza, y clientelismo 

sexual etc.; son todas aquellas personas que frecuentan estos medios y extraen, 

solicitan y\o distribuyen el material en cualquier modalidad anterior, en cualquier tipo 

de nueva tecnología, con diferentes objetivos , para después hacer una cadena 

interminable de esta información ya publicada con anterioridad, en repetidas 

ocasiones estos mismos son los que propagan de manera pronta la información y 

aportan datos personales de la victima de manera pública incluso son los autores 

principales del otras violencias como Pishing, Doxing o Violación de Datos personales. 

 
GRÁFICO 1 

CADENA DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS SEXUALES CIBERNÉTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA	DE	PUBLICACIÓN	

QUIEN	PRODUCE	EL	
CONTENIDO	

(La	pareja	o	cualquier	
persona	en	uso	de	sus	

derechos	sexuales	y	
en	su	intimidad	y	

privacidad)	
O	un	tercero	de	quién	

no	se	tiene	el	
consentimiento		

QUIEN	LO	HACE	
PÚBLICO	

(QUIEN	POR	
ALGÚN	MOTIVO	LO	

TIENE	EN	SU	
PODER)	

QUIEN	LO	SUBE	A	LA	
WEB	

(ADMINISTRADORES	
DE	ESPACIOS	
VIRTUALES)	

Y/O	Cualquier	
persona	

QUIEN	LO	BAJA	DE	
LA	WEB,	LO	

SOLICITA	O	LO	
DISTRIBUYE	

ABIERTAMENTE	
	

(Usuarios	de	
internet)	
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Es por esta razón que el tipo penal que se propone no debe ser acotado a que el 

sujeto activo esté relacionado con la pareja o ex pareja como nexo causal del delito, 

pues este es variante, y acotar esta conducta deja en indefensión a la víctima. 

 

Además los contenidos que se exhiben no siempre son auténticos de las personas 

expuestas, sino por medio de la creación de programas, apps o sofwares para 

manipular la información, es por esta razón que se propone aumentar las palabras: 

“reales, manipulados y/o alterado” 

 

La presente es una iniciativa, adecuada a los momentos actuales, establece un tipo 

penal especifico, sancionable, considerada como una conducta dolosa, que atenta 

contra la dignidad humana, de naturaleza sexual, protege el bien jurídico tutelado que 

es la privacidad sexual, sobre todo de las mujeres; perseguible por querella en 

personas mayores de edad y con derecho de las víctimas a la reparación del daño, 

para evitar la impunidad y evitar que las víctimas sean expuestas o exhibidas en 

internet y en redes sociales, sin autorización o consentimiento. 

 

Finalmente, es necesario dejar precisado, que en México ya se encuentra legislado en 

11 entidades federativas, de tal manera que no podemos mantenernos al margen de 

esta problemática social y que se adecua a los tiempos actuales, por ello, se busca 

que nuestra legislación penal del Estado, contemple dicha acción ilícita  ya que la 

violencia sexual cibernética es muy amplia y para efectos del pronto acceso a la 

justicia se debe hacer una tipificación integral, como lo es que el sujeto divulgue, 

comparta, distribuya, publique y/o solicite la imagen, el audio o video de una persona 

desnuda parcial o totalmente de contenido erótico sexual, o contenido intimo o sexual 

por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la 

víctima, debiendo de manera inmediata los propietarios o administradores de las 

plataformas digitales a solicitud de la autoridad investigadora eliminarlo de manera 

definitiva de la red. 
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Con todo lo anteriormente mencionado, la Ciudad de México, se pondrá a la 

vanguardia en la protección de la privacidad sexual como bien jurídico tutelado de los 

y las ciudadanas, así como de las victimas indirectas como son sus familiares que 

conocen de manera personal a las víctimas del delito, ya que la sexualidad es una 

parte integral de la personalidad de todo ser humano, por lo que proteger su 

privacidad debe favorecer al ejercicio de una vida íntima plena. 

 

La siguiente propuesta de reforma es presentada con la colaboración de la colectiva 

civil Frente Nacional para la Sororidad, instituida desde el año 2014. 

 

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se convinieron en la Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas, es sin lugar a duda, la “Igualdad de Género”, la cual, 

es indispensable para lograr el progreso de nuestra sociedad. En nuestro país, las 

mujeres representan más de la mitad de la población nacional (51%), y 

desafortunadamente enfrentamos grandes desigualdades producto de la 

discriminación y violencia que se presenta en diversos ámbitos de nuestra sociedad.  

 

Para erradicar una de estas desigualdades, el apartado 5.b del Objetivo 5 “Igualdad 

de Género” de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, estableció como meta 

“Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres”. 

Sin embargo, en esta nueva era digital en la que el contacto online ha diluido las 

fronteras espaciales entre las personas, una de las problemáticas que están viviendo 

las mujeres, por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

plataformas de redes sociales y correos electrónicos, es el acoso y las violencias 

sexuales cibernéticas, mismas que han incrementado su presencia en la medida que 

aumenta el contacto con los medios digitales de comunicación. Esto también 

evidencia la exposición a violencias online y la extorsión. 
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En 2013 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en las conclusiones 

convenidas de su 57º periodo de sesiones, había advertido a los Estados Parte, la 

necesidad de establecer los mecanismos de prevención para enfrentar la violencia 

hacia las mujeres por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. 

Es así como, dispuso la medida (ww), que a la letra dice:  

 

Medidas B. Hacer frente a las causas estructurales y subyacentes y a los factores de 

riesgo de la violencia contra las mujeres y las niñas para su prevención 

 

(…) 

 

(ww) Apoyar el desarrollo y la utilización de la tecnología de la información y las 

comunicaciones y de las redes sociales como recurso para el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas, incluidos el acceso a la información sobre la prevención y las 

formas de enfrentar la violencia contra ellas; y diseñar mecanismos destinados a 

combatir la utilización de ese tipo de tecnología y de redes para cometer actos 

violentos contra las mujeres y las niñas, en particular el uso con fines delictivos de la 

tecnología de la información y las comunicaciones para el acoso sexual, la explotación 

sexual, la pornografía infantil y la trata de mujeres y niñas, y las nuevas formas de 

violencia, como el acoso y la intimidación cibernéticos y las violaciones de la 

privacidad que ponen en peligro la seguridad de las mujeres y las niñas. 

 

(…) 

 

Por su parte, el informe titulado “Combatir la violencia en línea contra las mujeres y las 

niñas: Una llamada de atención al mundo”, de la Comisión de las Naciones Unidas 

para la Banda Ancha —órgano perteneciente a la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)— desde el año de 2015, llamó la atención del mundo, para 
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evidenciar que la violencia cibernética contra las mujeres y niñas es un problema de 

proporciones pandémicas y que se está convirtiendo en un problema mundial con 

graves consecuencias para la sociedad y economías de todo el mundo. 

 

Lo anterior, debido que el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

están siendo utilizadas para causar daño a las mujeres y las niñas, principalmente por 

la falta de controles legales y sociales, medidas de seguridad y sistemas de justicia 

que facilitan la persecución del comportamiento criminal en línea.  

 

Aunado a ello, es importante mencionar datos de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017 del 

INEGI, los cuales refieren que la tecnológica de la computación, la microelectrónica y 

las telecomunicaciones para producir información mediante la informática, el Internet, 

la multimedia o los sistemas de telecomunicaciones, son usados por más de la mitad 

de las personas de seis años o más en el país.  

 

De los cuales: 

 

Ø 71.3 millones son usuarias de internet: 51% mujeres y 49% hombres. 

Ø 80.7 millones son usuarias de telefonía celular: 51% mujeres y 49% hombres.  

Ø 50.5 millones son usuarias de computadoras: 49% mujeres y 51% hombres.  

 

La violencia digital es un concurso de violencias que dañan la integridad, la dignidad, 

intimidad y la vida privada de las mujeres principalmente, pues según el informe, la 

Comisión de las Naciones Unidas para la Banda Ancha, el 73% de las mujeres ya se 

ha visto expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea, esta violencia 

es considerada un concurso de otras violencias ya que su daño se vuelve 

completamente viral a través de las Nuevas Tecnologías de la Información TICS, 

redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro espacio del ecosistema digital. Es 
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considerada una extensión de la violencia sistémica que viven las mujeres a diario en 

nuestro país. 

 

Por otra parte, el Frente Nacional para la Sororidad en su propuesta integral sobre 

violencia sexual cibernética, ha hecho manifiesto que el uso del internet y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación han incrementado la violencia hacia las 

mujeres en una nueva modalidad: la violencia digital.  

 

En este nuevo tipo de violencia, las mujeres se han encontrado expuestas a la 

divulgación de su información, violación de sus datos personales, la invasión de su 

privacidad, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la suplantación de 

personalidad virtual, lo cual, no sólo daña su dignidad humana, sino que, ha incitado a 

conductas de odio o burla hacia su persona. Esta violencia comienza principalmente 

pero no exclusivamente con el ciberacoso para dar paso a las sextorsiones, 

amenazas, ciberpersecución, acecho, hostigamiento sexual, trata virtual hasta llegar al 

delito de extorsión o inducción del suicidio de las mujeres víctimas de este tipo de 

violencias.  

 

De igual manera, el Informe para la Relatora sobre Violencia contra las Mujeres Ms. 

Dubravka Šimonović, sobre “La violencia en línea contra las mujeres en México”, 

coordinado por la organización Luchadoras MX, en colaboración con 12 

organizaciones más, manifestaron que la violencia contra las mujeres relacionada con 

la tecnología se refiere a: 

 

“Actos de violencia de género cometidos instigados o agravados, en parte o 

totalmente, por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

plataformas de redes sociales y correo electrónico; y causan daño psicológico y 

emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas 
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y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de 

violencia sexual y otras formas de violencia física”. 

 

Asimismo, que la tendencia a este tipo de violencia es:  

• Las mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, son las más vulnerables en los 

espacios digitales.  

• El 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas por las 

sobrevivientes y el 30% por desconocidos. 

• Hay tres perfiles principales de mujeres que viven esta forma de violencia: 

mujeres que viven en una relación íntima de violencia, mujeres profesionales con perfil 

público que participan en espacios de comunicación (periodistas, investigadoras, 

activistas y artistas), y mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual. 

 

Aunque tienen consecuencias reales, los impactos de la violencia en línea suelen ser 

desestimados. 

 

Además en la Investigación de Violencia Digital en México el Frente Nacional para la 

Sororidad ha señalado que el impacto a las víctimas es: 

 

A) SOBRE LAS VÍCTIMAS 

 

- La mujer evidenciada en estas redes 

- La familia y parientes cercanos 

- Las parejas actuales o exparejas que no fueron los autores materiales ni 

intelectuales de la publicación de este contenido. 

 

B) DE LOS DAÑOS QUE CAUSAN A LAS VICTIMAS 

 

Psicológico- emocional 



 

19	
 

 

Aislamiento, rechazo en el contexto social, miedo, desadaptación social, síndrome de 

persecución, traumas, desesperación critica que puede inducir a una persona a la 

depresión, la baja autoestima, a desequilibrios físicos y emocionales y, en algunos 

casos, empujarlo al suicidio, según psiquiatras, psicólogos e investigadores con 

repercusiones en su vida diaria que se podrían extender a largo plazo o para siempre. 

 

Físico-Integral 

 

Lesiones en el cuerpo, mutilaciones, ansiedad, falta de apetito, nervios crónicos, 

crisis, salpullido por nervios, hasta el homicidio. 

 

Salud física y psicológica: 

Dolor de cabeza 

Tensión muscular 

Trastornos gastrointestinales 

Alergias 

Maltrato físico 

Impacto en la salud 

 

Causa diversas enfermedades psicológicas y somáticas a tiempo indefinido en el 

sujeto pasivo y familia de la víctima como: 

 

a) Tristeza 

b) Depresión 

c) Ansiedad 

d) Sentimiento de culpa 

e) Pérdida del apetito 

f) Hipersensibilidad al ruido 
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g) Fatiga 

h) Dolor en la nuca, cabeza, espalda 

i) Angustia 

J) Agresividad 

k) Insomnio 

l) Enfermedades psicosomáticas y bajas autoestima. 

 

C) De sus Efectos  

 

Trasgresión de los derechos humanos, laborales y sexuales de la  victima 

Salud física y psicológica: 

Dolor de cabeza 

Tensión muscular 

Trastornos gastrointestinales 

Alergias 

 

Asimismo, se documentaron 1409 mercados de explotación sexual con videos de 

mujeres en la Ciudad de México en donde por medio del espacio digital (redes 

sociales, mensajería instantánea y páginas web) se han difundido videos de mujeres 

donde no necesariamente han tenido una relación sexual o bien han sido exhibidas 

íntimamente sino que, a través de videos de mujeres caminando en la calle, 

esperando un transporte o bien en lugares comunes son fotografiadas y video 

grabadas para que después estos mercados de explotación digital compilen la 

información y sea reproducida como comercio sexual en internet. Mientras que en el 

Estado no esté reconocida de forma integral esta violencia, las instituciones y 

autoridades competentes se han centrado solo en un tipo de violencia digital “la 

pornografía de venganza” término que además de ser revictimizante y justificatorio de 

violencia hacia la víctima es limitado en solo reconocer un tipo de violencia sexual en 

internet,  por lo que es necesario conocer que las violencias en Internet tienen 
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diferentes tipologías que deben ser reconocidas para su mejor atención, estudio y 

erradicación entre las cueles se encuentran: 

 

 

 

Violencia Sexual Cibernética 

 

 

 

 

Tipos de Ciberacoso 

 

 

 

 

 

 

Parte de los contenidos que alimentan los mercados de explotación digital se obtienen 

mediante apartados de memorias USB pérdidas, celulares robados, vídeos de Hoteles 

y moteles en la Ciudad de México, Información de cibercafés, y un 

multidisciplinariedad de medios comisivos que terminan impactando principalmente 

contra mujeres y niñas, es por esta razón que debe ser LA VIOLENCIA DIGITAL un 

tipo de violencia con perspectiva de género. 

 

Con esta reforma se reconocerá en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para la Ciudad de México, la modalidad de violencia digital, con lo que se 

coadyuvará a fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, 

destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la 

violencia en línea contra las mujeres, generar programas de prevención y capacitación 

1. Trata	Virtual	
2. Sextorción		
3. Difusión	de	Contenido	Íntimo	

sin	consentimiento	
4. Creephots	(fotos	y	desnudos	

tomadas	en	secreto	)	

1. Ciberpersecusión	
2. Acecho	
3. Uso	indebido	de	

información	y	datos	
personales	

4. Mensajes	de	odio	y	
amenazas		

5. Exclusión	virtual	
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con perspectiva de género en las instituciones y órganos para que se pongan la 

vanguardia respecto a protocolos de actuación dentro del ecosistema digital que es 

donde se consuma esta violencia, además de garantizar un recurso específico para su 

prevención, combate y erradicación, además de su investigación y análisis pues en 

nuestro país no existen datos oficiales de esta violencia desde 2015. 

 

Así como, el reconocimiento de los principios y modalidad DIGITAL para garantizar a 

las mujeres y niñas su integral acceso a una vida libre de violencia también en el 

espacio online, con lo que se favorecerá su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación. 

 

Al visibilizar la violencia digital de forma integral y no solo parcial, se abre la 

posibilidad de tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en medios 

digitales, para que sean utilizados ante esta modalidad de violencia, las disposiciones 

y garantías, tales como las órdenes de protección, centros de atención, refugios que 

atiendan a víctimas, programas integrales para educar y capacitar a servidores 

públicos e instituciones educativas, los servicios especializados y gratuitos para la 

atención y protección a las víctimas, ya que hasta este año 2019 no existe una 

alternativa para la atención de casos más que la que la sociedad civil organizada ha 

brindado.  

 

Asimismo, se abre la oportunidad de inhibir esta modalidad de violencia, al procurar la 

vigilancia de los medios digitales y redes sociales, para que no fomenten la violencia 

contra las mujeres, y se garantiza la investigación y la elaboración de diagnósticos 

estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia en 

línea contra las mujeres ya que no existen datos oficiales de la misma en nuestro país.  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 

El derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la imagen 

propia, son considerados ya como derechos humanos fundamentales, establecidos 

por diversos instrumentos internacionales como son: 

 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948 (artículo 12). 

 

-  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 17 y 

19). 

 

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículos 11 y 

13). 

 

- La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículo 16), instrumentos 

todos estos firmados y ratificados por nuestro país.  

Cabe señalar que también existen otros instrumentos que establecen este derecho 

como son: 

 

- Convención de Roma para la Protección de los Derechos  Humanos y las 

Libertades Fundamentales de 1959. 

 

-  La Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales aprobadas por el 

Parlamento Europeo. 

 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 12, 

establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
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familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación 

y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

ataques. 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 17, 

establece las mismas disposiciones que el artículo 12 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en su artículo 19 al hablar de la libertad de expresión, señala 

que el ejercicio de ese derecho entraña deberes y responsabilidades especiales por lo 

que podrá estar sujeto a ciertas restricciones fijadas por la ley y que sean necesarias 

para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, así como para 

proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas. 

 

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) –Pacto de San 

José-, en el artículo 11, se refiere a que toda persona tiene derecho al respeto de su 

honra y al reconocimiento de su dignidad y que por tanto no deberá ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, familia, domicilio, 

correspondencia, ni deberá sufrir ataques ilegales a su honra o reputación; también, 

establece el derecho de la persona a ser protegida por la ley contra esas injerencias o 

ataques. El artículo 13 establece la libertad de pensamiento y expresión determinando 

que no deberá existir previa censura, pero que el ejercicio de esos derechos estará 

sujeto a responsabilidades ulteriores, mismas que deberán estar expresamente fijadas 

por la ley y que deberán tender a asegurar entre otras cuestiones, el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás. 

 

En lo que respecta a nuestra legislación constitucional podemos decir que la tutela de 

la vida privada se desprende del contenido de los artículos 6°, 7° y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen: 

 

Artículo 6º. Que la libertad de expresión tiene como límite el respetar los derechos de 

tercero. 
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Artículo 7º. Que la libertad de imprenta tiene como límite el respetar la vida privada. 

 

Artículo 16. Que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. Dicho artículo también establece la 

inviolabilidad del domicilio, así como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y 

de la correspondencia. 

 

-Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 7, inciso E “Toda 

persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, la 

inviolabilidad del dominio y de sus comunicaciones”, asimismo, “será sancionada 

cualquier injerencia arbitraria, oculta o injustificada en la vida de las personas”. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

CAPÍTULO III “ACOSO SEXUAL”, DEL TÍTULO QUINTO, DEL LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 179 BIS AL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 

7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
 
El Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
Del Código Penal para el Distrito Federal: 

 

Disposición vigente Propuesta de modificación  
CAPÍTULO III ACOSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 179. 
(…)  

 

CAPÍTULO III ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DIGITAL.  
 
ARTÍCULO 179. 
(…)  
 
ARTÍCULO 179 Bis. Comete el delito de violación a la 
intimidad sexual quien, por cualquier medio, difunda, 
exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, 
compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique, 
o amenace con difundir, imágenes, audios o videos 
contenido real, manipulado y/o alterado de una persona 
desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido erótico 
o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el 
consentimiento de la víctima. 
 
También comete este delito quién requiera imágenes, 
audio, video o cualquier otra producción de actividades 
sexuales implícitas, actos de connotación sexual sin libre 
consentimiento de la persona involucrada, o que este 
último sea obtenido bajo engaño o manipulación. Y quién 
envíe o publique, o haga visibles contenidos sexuales o 
sugerentes con fines lascivos. 
 
También comete el delito de violación a la intimidad sexual 
quién sin consentimiento, exponga algún tipo de contenido 
íntimo o privado por cualquier medio con fines de lucro, 
explotación sexual o cualquier otro beneficio, y que dañe 
el desempeño, estabilidad y/o su seguridad de la víctima. 
 
Esta conducta se sancionará de cuatro a ocho años de 
prisión y multa de mil a dos mil unidades de medida y 
actualización. Este delito se perseguirá por querella. 
 
Las mismas penas se aumentarán hasta en una mitad del 
máximo de la pena cuando:   
 
I. El delito sea cometido por el cónyuge o por 
persona con la que esté, o haya estado unida a la víctima 
por alguna relación de afectividad, aún sin convivencia. 
II. Cuando el sujeto activo mantenga una relación 
laboral, social, política 
III. Se cometa en contra de una persona que por su 
situación de discapacidad no comprenda el significado del 
hecho. 
IV. Se cometa contra una persona en situación de 
vulnerabilidad social, por su condición cultural, étnica y/o 
su pertenencia a algún pueblo originario.  
V. Cuando se comenta con menores de edad. 
VI. A quién con violencia obligue a la víctima a 
fabricar, hacer el contenido íntimo, sexual o erótico 
publicado sin consentimiento.  
VII. Cuando se amenace con la publicación o 
bloqueo de la difusión del contenido a cambio de un nuevo 
intercambio sexual o económico, reciba o condicione a 
cambio de cualquier beneficio de la publicación de este 
contenido, conducta mejor conocida como sextorción. 
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VIII. Cuando un medio de comunicación impreso o 
digital compile o reproduzca estos contenidos y/o los haga 
públicos. 
 
En los supuestos anteriores el delito se perseguirá de 
oficio.  
 
Para los efectos de las disposiciones anteriores, la 
autoridad  competente ordenará a la empresa de 
prestación de servicios digitales o informáticos, servidor de 
internet, red social, administrador o titular de la plataforma 
digital, medio de comunicación o cualquier otro donde sea 
publicado o compilado el contenido íntimo no autorizado, 
el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin 
consentimiento de la víctima. 

 

De la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México: 

 

Disposición vigente Propuesta de modificación  
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 
mujeres son: 
I…. 
(…). 
 

 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 
mujeres son: 
I…. 
(…) 
VI. Violencia digital. Es cualquier acto que se presenta a 
través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), plataformas de internet, redes 
sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio 
digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, 
la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico 
o sexual tanto en el ámbito privado como en el público; 
así como daño moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta 
mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, 
divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, 
difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, 
fotografías, videos y/o datos personales u otras 
impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO III “ACOSO SEXUAL”, DEL TÍTULO 
QUINTO, DEL LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 179 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 
 
CAPÍTULO III ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DIGITAL.  
 
ARTÍCULO 179. 
(…)  
 
ARTÍCULO 179 Bis. Comete el delito de violación a la intimidad sexual quien, 
por cualquier medio, difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, 
distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique, o 
amenace con difundir, imágenes, audios o videos contenido real, manipulado y/o 
alterado de una persona desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido 
erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la 
víctima. 
 
También comete este delito quién requiera imágenes, audio, video o cualquier 
otra producción de actividades sexuales implícitas, actos de connotación sexual 
sin libre consentimiento de la persona involucrada, o que este último sea 
obtenido bajo engaño o manipulación. Y quién envíe o publique, o haga visibles 
contenidos sexuales o sugerentes con fines lascivos. 
 
También comete el delito de violación a la intimidad sexual quién sin 
consentimiento, exponga algún tipo de contenido íntimo o privado por cualquier 
medio con fines de lucro, explotación sexual o cualquier otro beneficio, y que 
dañe el desempeño, estabilidad y/o su seguridad de la víctima. 
 
Esta conducta se sancionará de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil a 
dos mil unidades de medida y actualización. Este delito se perseguirá por 
querella. 
 
Las mismas penas se aumentarán hasta en una mitad del máximo de la pena 
cuando:   
 
I. El delito sea cometido por el cónyuge o por persona con la que esté, o 
haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aún sin 
convivencia. 
II. Cuando el sujeto activo mantenga una relación laboral, social, política 
 
III. Se cometa en contra de una persona que por su situación de 
discapacidad no comprenda el significado del hecho. 
IV. Se cometa contra una persona en situación de vulnerabilidad social, por 
su condición cultural, étnica y/o su pertenencia a algún pueblo originario.  
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V. Cuando se comenta con menores de edad. 
VI. A quién con violencia obligue a la víctima a fabricar, hacer el contenido 
íntimo, sexual o erótico publicado sin consentimiento.  
VII. Cuando se amenace con la publicación o bloqueo de la difusión del 
contenido a cambio de un nuevo intercambio sexual o económico, reciba o 
condicione a cambio de cualquier beneficio de la publicación de este contenido, 
conducta mejor conocida como sextorción. 
VIII. Cuando un medio de comunicación impreso o digital compile o 
reproduzca estos contenidos y/o los haga públicos. 
 
En los supuestos anteriores el delito se perseguirá de oficio. 
 
Para los efectos de las disposiciones anteriores, la autoridad  competente 
ordenará a la empresa de prestación de servicios digitales o informáticos, 
servidor de internet, red social, administrador o titular de la plataforma digital, 
medio de comunicación o cualquier otro donde sea publicado o compilado el 
contenido íntimo no autorizado, el retiro inmediato de la publicación que se 
realizó sin consentimiento de la víctima. 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.: 
 
“Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 
I…. 
(…) 
VI. Violencia digital. Es cualquier acto que se presenta a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), plataformas de internet, 

redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que 

atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de 

las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual 

tanto en el ámbito privado como en el público; así como daño moral a ellas y/o 

su familia. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, 

divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin 

consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos 

personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas.” 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Túrnese a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

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

el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Parlamentaria de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO.- De forma progresiva, se implementarán políticas de capacitación para la 

prevención y atención de la violencia digital a los órganos encargados de la 

procuración e impartición de justicia, a más tardar al mes de enero del año 2021. 

 

CUARTO.- Publíquese la parte sustancial del presente decreto en dos periódicos de 

amplia circulación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 12 de septiembre de 2019. 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 
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_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 

 

_________________________         _________________________ 

 

_________________________          _________________________ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA UN 
PARRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE DEFINIR EL 
TIPO DE VINCULO LEGAL DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN CON EL PROPIO SISTEMA. 
 
 
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 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 lo dispuesto por: el artículo 
122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la 
Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la 
siguiente iniciativa, conforme al siguiente orden: 
 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. 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 o el proponente. 
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I ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA UN 
PARRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE DEFINIR EL 
TIPO DE VINCULO LEGAL DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN CON EL PROPIO SISTEMA. 
 
II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Recientemente fue aprobada por este congreso la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, específicamente el pasado 31 de mayo, 

misma que se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México el 9 de agosto. 

 

Sin embargo después de varias sesiones de análisis y consenso no se estableció 

una redacción adecuada o puntual en cuanto al vínculo legal de los integrantes del 

Consejo Consultivo Ciudadano de Programación con el propio Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior deja completamente al arbitrio del Consejo de Administración del 

Sistema el determinar cuál será el vínculo especifico de los integrantes de un 

Consejo Consultivo Ciudadano que tendrá funciones específicas y 

responsabilidades dentro del Sistema Público de Radiodifusión local, tomando en 

cuenta que debe tener un buen funcionamiento derivado de las actualizaciones 

que se han dado en esta materia, tales como las coberturas de las estaciones de 

radio y televisión públicas, las cuales se suman hoy a las posibilidades de 

transmisión vía internet, el “streaming” tanto en audio como en video y a las 

diferentes frecuencias públicas de radio y televisión pueden difundirse más allá las 

fronteras nacionales, lo cual, por otro lado, implica un nuevo reto para las 

estaciones públicas y sus posibilidades de desarrollo y la coordinación, 

supervisión y regulación que se debe tener sobre ellas. 
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III PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 

No aplica. 

 

IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

Derivado del planteamiento del problema realizado con anterioridad, es que se 

realiza la presente propuesta que delimita el marco jurídico y detalla cual es el 

vínculo legal de los integrantes del Consejo  Consultivo Ciudadano de 

Programación con el propio Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México. 

 

No podemos dejar de la que la radiodifusión es un producto del ingenio humano. 

Se caracteriza también por su gran dinamismo y por el impacto poderoso en las 

aspiraciones y la imaginación de las sociedades, al llevar a cabo funciones 

insospechadas e inéditas, como vincular y transformar a las poblaciones y a las 

personas del más diverso origen.  

 

México tiene el privilegio de ser uno de los países en el mundo que ha conocido 

esta herramienta humana casi desde sus inicios y que posee una de las 

infraestructuras y experiencias más vigorosas y ricas del orbe en este capítulo. 

Incluso, nuestro país ha aportado componentes técnicos, de realización, de 

creación de géneros, de obra y de propuestas, con una notable repercusión en la 

manera en que se ha desarrollado y articulado la sociedad a lo largo de todos 

estos años en México y en muchas naciones del mundo. 

 

Cabe resaltar que la sociedad, no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el 

país, tiene una percepción completamente negativa y de desconfianza en todo lo 
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referente a gobierno, administración pública, administración de recursos públicos, 

tendiendo a relacionarlo con corrupción, opacidad, malos manejos, etc., por lo que 

es urgente que la Ciudad de México cuente con un Sistema Público de Radio 

Difusión que tenga bien delimitados los alcances de su Consejo Consultivo 

Ciudadano de Programación, ya que toma relevancia toda vez que tiene por objeto 

promover el ejercicio de ciudadanía y participación social, así como asegurar la 

independencia del Sistema y una política editorial diversa, imparcial y plural en su 

gestión, para lo cual cuenta con facultades de opinión y asesoría de las acciones, 

políticas, programas y proyectos que desarrolle el Sistema, en un marco de 

participación multidisciplinaria. 

 

V 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

“Artículo 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 

transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 

de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la 

libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las 

instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al 

estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son 

igualmente fundamentales para la democracia”. Según esta disposición, no basta 

con que un Gobierno sea elegido a través del sufragio universal y secreto. Es 

necesario que dicho Gobierno, en ejercicio del poder, sea transparente en sus 

actividades gubernamentales, refleje probidad y responsabilidad en su gestión 

pública. Así mismo, debe reflejar un respeto por la libertad de expresión y de 

prensa, es preciso, además, que se aplique con transparencia y probidad. Para 

ello es necesario el acceso de sus ciudadanos a la información sobre las 

gestiones del Gobierno, a los fines de garantizar el cumplimiento de esta 

disposición.  
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El fundamento que da vida y sirve de sustento al Sistema Público de Radio 

Difusión de la Ciudad de México, es el artículo 16, inciso F, numeral 8 de la 

Constitución de la Ciudad de México que a la letra dice:  

 
“Los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México que será garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus 

habitantes, así como del ejercicio de ciudadanía y participación social. Tendrá por 

objeto garantizar el derecho a la información y comunicación, el carácter público del 

servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a las 

tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad 

de expresión, la difusión de información objetiva, plural y oportuna, la formación 

educativa, el respeto y la igualdad entre las personas; así como informar sobre 

construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y servicios públicos.  

 

Este Sistema será operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado 

en los términos que la ley establezca y observando los principios rectores que esta 

Constitución define. Contará con un Consejo de Administración de siete integrantes 

con mayoría ciudadana como órgano de gobierno; un Consejo Consultivo 

Ciudadano de Programación de once integrantes y una persona titular de la 

Dirección General, designada por el Consejo de Administración y electa a partir de 

una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México.  

 

Las y los ciudadanos integrantes de ambos Consejos durarán cinco años en el 

cargo, nombrados de manera escalonada y sin posibilidad de reelección. Las y 

los consejeros ciudadanos y la terna para la Dirección General 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 del Congreso de la Ciudad de México. Las 

y los ciudadanos que integren dichos consejos deberán tener plena independencia 

de los gobiernos, los partidos políticos y las empresas de radiodifusión de carácter 

privado.” 
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Por otro lado, se toma como referencia y sirviendo de base para realizar la 

presente propuesta, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, el cual establece lo siguiente: 

 
Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán 

relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo 

legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de 

contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el 

órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, y estarán sujetos a la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recurso de la Ciudad de México por lo que su remuneración no podrá ser superior a 

la de la persona que ocupe la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.  

 

Derivado de lo anterior y teniendo en cuanta que la Ley del Sistema Anticorrupción 

de la CDMX, delimita perfectamente el vínculo que existe entre el Comité de 

Participación Ciudadana y su órgano de gobierno, es que se toma como referencia 

de manera homologada la redacción de este párrafo y se adecua para delimitar el 

vínculo existente entre el Consejo Consultivo Ciudadano de Programación y el 

Sistema de Radiodifusión de la CDMX 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la: 

 

VI DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA UN 
PARRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE DEFINIR EL 
TIPO DE VINCULO LEGAL DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN CON EL PROPIO SISTEMA. 
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VII ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
DECRETO 

 
ÚNICO: Se adiciona un párrafo al artículo 20 de la Ley del Sistema de 

Radiodifusión de la Ciudad de México. 

 
VIII TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se proponen las siguientes adecuaciones: 

LEY ACTUAL PROPUESTA  
Artículo 20. El Consejo Consultivo 
Ciudadano de Programación es el 
órgano de consulta del Sistema que 
tendrá por objeto promover el ejercicio 
de ciudadanía y participación social, 
así como asegurar la independencia 
del Sistema y una política editorial 
diversa, imparcial y plural en su 
gestión, para lo cual contará con 
facultades de opinión y asesoría de las 
acciones, políticas, programas y 
proyectos que desarrolle el Sistema, 
en un marco de participación 
multidisciplinaria. 
 
El Consejo Consultivo se integrará por 
once Consejeras o Consejeros y 
durarán en él cinco años, ejerciéndolo 
de manera escalonada y sin 
posibilidad de reelección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 20. El Consejo Consultivo 
Ciudadano de Programación es el 
órgano de consulta del Sistema que 
tendrá por objeto promover el ejercicio 
de ciudadanía y participación social, 
así como asegurar la independencia 
del Sistema y una política editorial 
diversa, imparcial y plural en su 
gestión, para lo cual contará con 
facultades de opinión y asesoría de las 
acciones, políticas, programas y 
proyectos que desarrolle el Sistema, 
en un marco de participación 
multidisciplinaria. 
 
El Consejo Consultivo se integrará por 
once Consejeras o Consejeros y 
durarán en él cinco años, ejerciéndolo 
de manera escalonada y sin 
posibilidad de reelección.  
 
Las personas integrantes del 
Consejo Consultivo Ciudadano de 
programación, no tendrán relación 
laboral alguna por virtud de su 
encargo con el sistema Público de 
Radiodifusión. El vínculo legal con 
el mismo, será establecidos a través 
de contratos de prestación de 
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El titular de la Defensoría de las 
Audiencias participará en las sesiones 
del Consejo Consultivo con voz pero 
sin voto, únicamente en los asuntos 
que le competen y que se deriven de 
las quejas, sugerencias, peticiones o 
señalamientos de las personas que 
componen la audiencia, sin que para 
ello se considere parte integrante del 
Consejo Consultivo. 
 

 

servicios por honorarios, en los 
términos que determine Consejo de 
Administración, por lo que no 
gozarán de prestaciones, y estarán 
sujetos a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recurso 
de la Ciudad de México por lo que 
su remuneración no podrá ser 
superior a la de la persona que 
ocupe la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, garantizando así 
la objetividad en sus aportaciones a 
la Secretaría Ejecutiva.  
 
El titular de la Defensoría de las 
Audiencias participará en las sesiones 
del Consejo Consultivo con voz pero 
sin voto, únicamente en los asuntos 
que le competen y que se deriven de 
las quejas, sugerencias, peticiones o 
señalamientos de las personas que 
componen la audiencia, sin que para 
ello se considere parte integrante del 
Consejo Consultivo. 
 
 

 

Lo anterior para quedar como sigue: 

 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIO DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

Artículo 20. El Consejo Consultivo Ciudadano de Programación es el órgano de 

consulta del Sistema que tendrá por objeto promover el ejercicio de ciudadanía y 

participación social, así como asegurar la independencia del Sistema y una política 

editorial diversa, imparcial y plural en su gestión, para lo cual contará con 
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facultades de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos 

que desarrolle el Sistema, en un marco de participación multidisciplinaria. 

 

El Consejo Consultivo se integrará por once Consejeras o Consejeros y durarán 

en él cinco años, ejerciéndolo de manera escalonada y sin posibilidad de 

reelección.  

 

Las personas integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de 
Programación, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo 
con el sistema Público de Radiodifusión. El vínculo legal con el mismo será 
establecidos a través de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, en los términos que determine Consejo de Administración, por 
lo que no gozarán de prestaciones y estarán sujetos a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recurso de 
la Ciudad de México, por lo que su remuneración no podrá ser superior a la 
de la persona que ocupe la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.  
 

El titular de la Defensoría de las Audiencias participará en las sesiones del 

Consejo Consultivo con voz pero sin voto, únicamente en los asuntos que le 

competen y que se deriven de las quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos 

de las personas que componen la audiencia, sin que para ello se considere parte 

integrante del Consejo Consultivo. 

 

IX ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente Decreto. 

 

VIII LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA 

 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 12 de mayo de 2019. 

 
 
 
 
 
DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO  _________________________ 
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Ciudad de México a 12 de septiembre de 2019. 
 

 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 

 
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartados A, B, D incisos a) y b), apartado E, y 
artículo 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracciones LX, LXIV, 
26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 211 TER  DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 211 TER  DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar un párrafo al artículo 211 Ter, diversos 
artículos así como la denominación del CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, esto en 
íntima relación armónica en cuanto a su contenido de conformidad con la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El Código Penal del Distrito Federal, actualmente contempla el delito de Disparo de Arma de 
Fuego que tipifica la acción de un sujeto que sin causa justificada realice deflagre un arma, misma 
que es sancionada por la ley en la materia con una pena máxima de cinco años de privación de 
la libertad; hecho típico y antijurídico que fue insertado a la codificación sustantiva después de 
observar una falta de especificación a esta conducta autónoma en el Código de 1871, con la 
finalidad de mediante la imposición de una pena pudiesen normar las autoridades esta conducta 
hasta entonces en vacío legal. 
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En la actualidad, México es estadísticamente el segundo país en América Latina con más casos 
de lesiones por balas perdidas de acuerdo con el reporte del Centro Regional de las Naciones 
Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y del Caribe (UNLIREC), esto 
derivado de que se realizan disparos de arma de fuego “al aire” para celebrar o festejar algún 
acontecimiento social que únicamente pone al descubierto la irresponsabilidad de los portados 
que, en la mayoría de las ocasiones en estado de ebriedad, accionan un arma sin contemplar la 
consecuencia de este acto. 
 
En la Ciudad de México, la cifra de lesionados y muertos por disparo de arma de fuego es 
alarmante, pues además de que este medio es el más recurrente para cometer otros ilícitos como 
robo y homicidio; también deben observarse que los disparos al aire de estas armas causan 
lesiones graves e incluso la muerte que no se encuentran registradas estadísticamente en los 
informes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que dicho delito 
carece de ser considerado como de alto impacto y por ende la política pública y la política criminal 
del Gobierno de la Ciudad de México no ha atendido de manera eficaz para desmotivar esta 
acción.  
 
Recientemente en esta Capital, se han dado a conocer los desafortunados casos de heridos por 
arma de fuego como el de la joven Aidee Mendoza, quien falleció aparentemente por una bala 
perdida de calibre .9 milímetros, deceso que aún continua sin generar acuerdos en el interior de 
la Procuraduría Capitalina, pues existen contradicciones en los hechos y en la teoría del caso, 
no obstante sigue sin ser castigado penalmente; otro caso es el del menor Hendrik Cuacuas, 
quien perdió la vida a consecuencia de un proyectil que penetró su cabeza una vez que traspasó 
el techo de una sala de cine en la entonces Delegación Iztapalapa; y finalmente el último registro 
informado por los medios es el de una menor de edad que fue herida en su ojo mientras dormía 
en su domicilio en la colonia El Manto, Alcaldía en Iztapalapa, misma que desafortunadamente 
a sus seis años perderá el ojo; todos estos acontecimientos sin que haya personas imputadas 
por el hecho ni acciones contundentes del Gobierno de la Ciudad para disminuir y combatir de 
manera efectiva este ilícito. 
 
No obstante a que el delito se encuentra tipificado, es necesario que se establezca de manera 
más eficiente  los elementos normativos del tipo, pues si bien es cierto que este delito es de 
naturaleza autónoma y con una pena especial, también es cierto que de producirse un resultado 
distinto al simple disparo, como lesiones u homicidio, este delito pierde su aplicación y se 
establece uno distinto al resultado y nexo causal.  
 
Es por lo que desde esta Representación se considera imperante que el Código Penal del Distrito 
Federal vigente en la Ciudad de México, establezca un párrafo que contenga una agravante al 
tipo cuando dicha acción, es decir, el disparo de arma de fuego sea realizado en reuniones, 
festividades, eventos sociales, culturales, tradicionales, carnavales, verbenas y fiestas 
patronales, así como cuando el agente que lo realice se encuentre bajo el influjo de bebidas 
alcohólicas o cualquier sustancia psicotrópica o natural que afecte o altere el entendimiento del 
sujeto activo; modificación que permitirá a los órganos encargados de la procuración e 
impartición de justicia, sancionar de manera más eficaz estas conductas; así como también 
permitir a los cuerpos de seguridad pública tener más elementos para remitir a los antisociales 
ante el Ministerio Público. 
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No resulta óbice señalar que es necesario y urgente que la persona titular del Gobierno de la 
Ciudad de México, realice de manera inmediata un ajuste a las políticas públicas y criminales de 
las dieciséis demarcaciones para disponer de elementos de Seguridad Pública que se hagan 
presentes de manera efectiva tanto en las colonias con más alto índice de ataques con arma de 
fuego como en aquellas reuniones, festividades, eventos sociales, culturales, tradicionales, 
carnavales, verbenas y fiestas patronales que es frecuente la portación y deflagración de armas 
de fuego y procedan a la detención y decomiso de armas de fuego para ayudar a esta reforma 
de ley a disminuir los alarmantes casos de balas perdidas en la Ciudad de México. 

  
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 211 TER  DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
PRIMERO. SE REFORMA EL NOMBRE del “CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL”, por 
“CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. Para lo cual, se deberá sustituir la 
denominación DISTRITO FEDERAL, por la denominación CIUDAD DE MÉXICO, en todos y 
cada uno de los artículos que consta la ley que nos ocupa, esto atendiendo el principio de 
economía procesal. 
  
SEGUNDO.  SE REFORMA el artículo 211 TER  Y SE ADICIONA un tercer párrafo al citado 
artículo para quedar como sigue: 

 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Art. 211 Ter.- Al que, sin causa justificada, 
realice disparo de arma de fuego, se le impondrá 
de dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de 
las penas que pudieren corresponderle por la 
comisión de otros delitos. 
 
Para efectos del presente artículo, se entenderá 
por causa justificada, todas aquellas 
circunstancias en las que se ponga en riesgo la 
vida, la integridad física o el patrimonio, propio o 
de cualquier otra persona. 
 
 

Art. 211 Ter.- Al que, sin causa justificada, realice 
disparo de arma de fuego, se le impondrá de 
siete a doce años de prisión, y multa de 10 a 
15 mil veces la unidad de cuenta de la Ciudad 
de México, sin perjuicio de las penas que 
pudieren corresponderle por la comisión de otros 
delitos. 
 
Para efectos del presente artículo, se entenderá 
por causa justificada, todas aquellas 
circunstancias en las que se ponga en riesgo la 
vida, la integridad física o el patrimonio, propio o 
de cualquier otra persona. 
 
Las penas previstas en el presente artículo se 
incrementarán en un tercio de la misma, 
cuando el disparo de arma de fuego se realice 
en reuniones, festividades, eventos sociales, 
culturales, tradicionales, carnavales, 
verbenas y fiestas patronales, así como 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 
 

 

 

 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 
 
 
 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 

cuando el agente que lo realice se encuentre 
bajo el influjo de bebidas alcohólicas o 
cualquier sustancia psicotrópica o natural 
que afecte o altere el entendimiento del sujeto 
activo. 
 
Así mismo, se procederá con el decomiso del 
arma de fuego y se pondrá a disposición de 
la Secretaría de la Defensa Nacional para su 
análisis y resguardo o destrucción en caso de 
ser procedente. 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I; 95; 96; 118 fracción I; 313 fracción 
V; y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 
consideración de este Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 199-BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El día 30 de abril de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dictó sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 139/2015, promovida por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 158 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
toda vez que el Poder Legislativo local reformó dicho artículo para el efecto de 
incluir el concepto “infecciones de transmisión sexual” en la figura jurídico penal de 
peligro de contagio. 
 
Entre otras cosas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que 
el artículo 158 impugnado da un trato distinto a las infecciones de transmisión 
sexual respecto a cualquier otra enfermedad. Ello implica, señala, que se penaliza 
específicamente la condición de salud del sujeto activo generando una distinción 
entre quienes padecen una enfermedad adquirida por contagio sexual y quienes 
tienen alguna otra enfermedad adquirida por diverso medio. 
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Se aclara que el tipo penal "Peligro de contagio" tiene a la salud pública e 
individual como objeto jurídicamente tutelado, por lo que es suficiente penalizar el 
peligro de contagio doloso de cualquier enfermedad sin que sea necesario señalar 
expresamente como destinatarios de la norma a aquéllos que padezcan una 
infección de transmisión sexual porque de tal modo se configura un supuesto de 
discriminación. 
 
Que, en tal sentido, al incluir en el numeral "a quien padezca infecciones de 
transmisión sexual" se ha establecido una distinción que en nada contribuye al 
objeto indicado, misma que es innecesaria, parcial e injustificada. Estima la 
referida Comisión Nacional que el tipo penal resulta discriminatorio pues equiparó 
las infecciones de transmisión sexual a enfermedades graves lo que no es 
correcto en tanto no toda infección de transmisión sexual es grave 
necesariamente. 
 
En ese sentido, afirma, el tipo penal sólo diferencia a un grupo de personas por su 
condición de salud estigmatizándolas y, por lo tanto, criminaliza el hecho de 
padecer una enfermedad sexual como tal, lo cual viola los derechos 
fundamentales tuteladas en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En 
consecuencia, considera la existencia de una vulneración a los derechos a la 
libertad personal, igualdad, no discriminación y al principio pro persona. 
 
A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un análisis de 
la descripción del tipo penal en los códigos penales de las entidades federativas 
concluyendo lo siguiente: 
 

Los siguientes códigos cuentan con un artículo específico que hace alusión 
a enfermedades sexuales, infecciones de transmisión sexual o 
enfermedades venéreas independientemente de que la mayoría de ellos 
también aludan a "enfermedades graves": Baja California (artículo 160), 
Baja California Sur (artículo 168(22)), Campeche (artículo 153(23)), Chiapas 
(artículo 444(24)), Chihuahua (artículo 157), Ciudad de México (artículo 
159), Coahuila de Zaragoza (artículo 365) –aunque prevé el contagio de 
VIH como agravante-, Colima (artículo 212(25)), Guerrero (artículo 170(26)), 
Michoacán (artículo 298), Nayarit (artículos 219 y 222), Oaxaca (artículo 
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192) –haciendo alusión directa a la sífilis, Puebla (artículo 213), Querétaro 
(artículo 127 bis-1(27)), Sonora (artículo 249), Tamaulipas (artículo 203), 
Veracruz (artículo 158) –cuya constitucionalidad constituye el objeto de la 
presente acción-, Yucatán (artículo 189) y Zacatecas (artículo 173). 
 
Algunos de los Códigos mencionados, además de la mención a 
enfermedades de transmisión sexual, directamente aluden a cierto tipo 
concreto de enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida o a la sífilis. Este es el caso de Guerrero (artículo 195 A), 
Coahuila (artículo 366(28)), Tamaulipas (artículo 203) y Oaxaca 
(artículo192). 

 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
  
Es un hecho ineludible que para el mantenimiento del orden social, se acuerdan 
diversas normas de conducta desde el entorno familiar, en las escuelas, en el 
trabajo, en toda clase de actividades, desde las normas sociales, las cuales han 
surgido de la práctica reiterada en el tiempo de ciertas conductas, basadas en el 
respeto mutuo, que han creado conciencia de obligatoriedad, las normas morales 
y religiosas, hasta el universo de las normas jurídicas que conforman el 
ordenamiento legal de un Estado. 
 
Entre las normas jurídicas, sobresalen las normas jurídico-penales, las cuales 
quedan reservadas para las conductas más graves en las que se lesionan o ponen 
en peligro bienes jurídicos de la mayor importancia que tutela el Derecho Penal. 
Podemos afirmar que su función se encuentra dirigida al control social cuando no 
hay otro medio para prevenir o sancionar las conductas que transgreden a las 
personas y sus derechos. 
 
Al señalar que el Derecho Penal sólo interviene frente a las conductas activas u 
omisivas más graves que lesionan los bienes jurídicos de más alto valor, este 
entra en acción cuando la protección a los mismos por el ordenamiento jurídico no 
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es suficiente. Este principio de intervención mínima o «principio de ultima ratio» 
orienta la aplicación del Derecho punitivo a la sanción de las conductas que 
lesionen los bienes jurídicos con mayor gravedad, considerando que estas son los 
verdaderamente necesarios y dignos de ser protegidos. 
 
En el caso que nos ocupa, nos queda claro que el espíritu que guía al legislador al 
sancionar la conducta dolosa de transmitir enfermedades de transmisión sexual u 
otra enfermedad grave en período infectante, dado que se pone en peligro la salud 
individual, pero además al desconocerse la existencia del contagio puede 
propagarse y convertirse en un problema de salud pública, sin embargo, no 
compartimos la redacción del tipo penal ya que su contenido afecta la dignidad de 
las persona, las estigmatiza y fomenta su discriminación al señalar que tengan un 
mal venéreo en periodo infectante pues sin duda se incluyen a las personas que 
padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y por ese hecho se les 
criminaliza y se les discrimina. 
 
En términos de la teoría de la prevención general, este tipo penal podría servir de 
manera disuasoria para la prevención de las diversas causas para la transmisión 
de estas enfermedades, pero sólo contempla un factor minoritario en su 
propagación y por lo tanto no supera el requisito de necesidad en la restricción del 
derecho fundamental a la libertad personal.  
 
Existen, por tanto, medidas alternativas menos gravosas que atacarían de forma 
efectiva a las causas subyacentes mencionadas como campañas de información 
sobre los mecanismos de transmisión, promoción del uso del condón, información 
sobre prácticas sexuales seguras, entre otras, como lo señala con todo acierto la 
H. Suprema Corte Justicia de la Nación, y no establecer un tipo penal de 
lamentable descripción que no responde a la necesidad de prevenir conductas que 
alteran o lesionan los intereses individuales o colectivos de orden social, por lo 
que consideramos la necesidad de establecer en Código Penal una descripción 
acorde a la necesidad social y con respeto a las disposiciones constitucionales y a 
los tratados internacionales de los que México forma parte. 
 
En este sentido, el artículo 199-Bis del Código Penal Federal dispone que: 
 

Artículo 199-Bis. - El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u 
otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la 
salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado 
de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa. 
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Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a 
cinco años de prisión. 
 
Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá procederse por querella del 
ofendido. 

 
Este particular tipo penal incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para 
su configuración, el sujeto activo es portador de una enfermedad grave y 
contagiosa en periodo infectante, y realiza actos que directamente ponen en 
peligro la salud de la víctima como sujeto de contagio, de lo que se desprenden 
los siguientes elementos. 
 

• El sujeto activo puede serlo cualquier persona con la capacidad de querer y 
entender en el campo del derecho penal. 

• El sujeto pasivo puede serlo de igual manera, cualquier persona física. 
• Una conducta necesariamente dolosa, al insertar la frase “el que a 

sabiendas”.  
• La existencia de un mal venéreo o una enfermedad grave en periodo 

infectante. 
• La relación sexual o la realización de cualquier conducta que ponga en 

peligro la salud del pasivo. 
• Que el sujeto activo tenga conocimiento de la enfermedad que padece. 
• El desconocimiento de la enfermedad por parte del sujeto pasivo.  
• Al exigir que el sujeto activo tenga conocimiento de que está enfermo o de 

que lo aqueja un mal venéreo u otra enfermedad grave en período 
infectante, en el supuesto que se acredite que ignoraba esa circunstancia, 
entonces el sujeto activo no sería culpable del hecho. 

• Se trata pues, de un delito de peligro para el bien jurídico penal. 
• El bien Jurídico penal son la salud individual y la salud pública. 

 
De una lectura del artículo se advierte que el artículo 199-Bis penaliza la conducta 
dolosa consistente en la puesta en peligro de contagio de una enfermedad de 
transmisión sexual al precisar “un mal venéreo u otra enfermedad grave en 
período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones 
sexuales…” 
Sobre al particular, es necesario señalar que, acuerdo con la Real Academia 
Española, la palabra venéreo viene del latín venereus, cuyos adjetivos son lo 
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perteneciente o relativo al deleite o el acto sexual. Dicho de una enfermedad que 
es contagiosa y habitualmente se contrae por el trato sexual. Es así que el mal 
venéreo a que se refiere el artículo 199-bis, se refiere a las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) contraídas generalmente por contacto sexual. 
 
Nos llama la atención el concepto “mal venéreo” a que se refiere el tipo penal, ya 
que el mismo se encuentra totalmente rebasado por ser un concepto 
estigmatizante, de tal manera que las infecciones que son adquiridas a través de 
las relaciones sexuales por vía vaginal, oral o anal, actualmente se le denominan 
infecciones de transmisión sexual (ITS), infecciones en las que se encuentra 
también la transmisión del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, motivo por el 
cual consideramos necesario eliminar dicho concepto del tipo penal. 
 
Más aún, coincidimos con los argumentos de la CNDH en el sentido de que por 
cuanto hace el particular tipo penal en análisis diferencia a un grupo de personas 
por su condición de salud y las estigmatiza, y por lo tanto, criminaliza el hecho de 
padecer un mal venéreo con lo cual se violan los derechos fundamentales 
tutelados en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
Asimismo, vulnera los derechos a la libertad personal, igualdad, no discriminación 
y al principio pro persona, al describir que comete el delito “El que a sabiendas de 
que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período 
infectante”. 
 
Además es importante señalar que el Manual de Capacitadores en el Manejo 
Sindromático de las Infecciones de Transmisión Sexual1 establece como factores 
de transmisión de tales enfermedades:  

• El temprano inicio de la vida sexual. 
• Los cambios frecuentes de compañeros sexuales. 
• Prácticas consensuadas de riesgo.  
• Poco o uso nulo del condón.  
• El uso de drogas inyectables.  

 

                                            
1 Véase http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7609.pdf 
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De lo anterior, se advierte que existen diversos medios de transmisión de alguna 
de estas enfermedades por lo cual consideramos conveniente eliminar los 
conceptos de “mal venéreo” y “relaciones sexuales” en el artículo 199-Bis del 
Código Penal Federal para establecer que El que sabiendo que padece una 
enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de 
otro, por cualquier medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años 
de prisión y hasta cuarenta días de multa… 
 
Así, se evita estigmatizar a las personas que tengan alguna enfermedad de 
transmisión sexual y vulnerar los derechos a la libertad personal, igualdad y no 
discriminación. 
 
Asimismo, se considera que la penalidad debe aumentarse en razón de la 
importancia de los bienes jurídicos tutelados a saber la salud y la vida de las 
personas, lo cual, además puede ocasionarle un daño a su patrimonio de forma 
considerable al tener que cubrir los costos de la atención médica, medicamentos e 
incluso perder el trabajo o fuente de ingresos y quedar en el desamparo. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que los efectos de la conducta son particulares 
y no trascienden a la sociedad en su conjunto creemos que debe perseguirse a 
petición de parte agraviada, ya que se trata de salvaguardar la integridad de las 
personas, su derecho humano a la intimidad, a la privacidad.  
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los 
artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 199-BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 199-Bis del Código Penal Federal. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 199-Bis del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 199-Bis. - El que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, 
ponga en peligro de contagio la salud de otro, por cualquier medio transmisible, siempre y cuando 
la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia se le impondrá prisión de tres meses a tres 
años y de cincuenta a trescientos días multa. 
 
Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrán prisión de tres meses a diez años y de 
quinientos a dos mil días multa.  
 
Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido. 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO II  
PELIGRO DE CONTAGIO 

Artículo 199-Bis. - El que a sabiendas de que 
está enfermo de un mal venéreo u otra 
enfermedad grave en período infectante, ponga 
en peligro de contagio la salud de otro, por 
relaciones sexuales u otro medio transmisible, 
será sancionado de tres días a tres años de 
prisión y hasta cuarenta días de multa. 
 
 
 
Si la enfermedad padecida fuera incurable se 
impondrá la pena de seis meses a cinco años 

Artículo 199-Bis. - El que sabiendo que padece 
una enfermedad grave en período infectante, 
ponga en peligro de contagio la salud de otro, 
por cualquier medio transmisible, siempre y 
cuando la víctima no tenga conocimiento de 
esa circunstancia se le impondrá prisión de 
tres meses a tres años y de cincuenta a 
trescientos días multa. 
 
 
Si la enfermedad padecida fuera incurable se 
impondrán prisión de tres meses a diez años 
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de prisión. 
 
Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo 
podrá procederse por querella del ofendido. 

y de quinientos a dos mil días multa.  
 
Este delito se perseguirá por querella de la 
víctima u ofendido. 
 

 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos remítase al Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de septiembre 
del dos mil diecinueve. 
 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La suscrita, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en la Primer Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por en los artículos 

71 fracción lll; y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, 

inciso a); 30 numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción ll y 13de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II del Reglamento del 

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

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las principales problemáticas en materia hídrica que el Estado 
mexicano se ha enfrentado en los últimos tiempos tiene que ver con el 
crecimiento demográfico en la Zona Metropolitana del Valle de México, sus 
patrones de consumo de agua, así como el hecho de que durante un tiempo 
se extrajo más agua de la que se recarga naturalmente; lo cual, sumado al 
desarrollo económico y especialización de las actividades productivas, 
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como la agricultura, la industria, el comercio y la prestación de servicios, 
propició la contaminación del agua disponible.1 

Según información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el 
año 2012, la Disponibilidad media per cápita del recurso hídrico oscilaba 
en los 152m3/hab/año, lo cual se calificó por la Food and 
AgricultureOrganizationoftheUnitedNations (FAO) como "escasez extrema". 
Ello fue, incluso, una de las motivaciones principales para reformar en ese 
mismo año el artículo 4o constitucional, a efecto de establecer el derecho 
de toda persona de disponer de agua suficiente, salubre y accesible para la 
satisfacción de sus necesidades.La propia ASF señaló que en año 2015, de 
los 31.2 m3 por segundo demandados en el Valle de México, 16.6 m3 por 
segundo, es decir el 53.2 % es abastecido por fuentes externas, debido a la 
persistencia de la sobreexplotación del recurso, lo cual pone en riesgo la 
disponibilidad de los sistemas Cutzamala y Lerma.2 

Al respecto y en el caso particular de la Ciudad, destaca lo señalado en el 
Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México, el cual expone en 
su numeral 2.3.2 denominado “Garantizar el Derecho al Agua y Disminuir 
la Sobreexplotación del Acuífero. Mejora integral del drenaje y 
saneamiento” que la Ciudad de México tiene una disponibilidad de agua de 
35m3/s, de los cuales, el sistema Lerma suministra entre 4 y 5.4 m3/s 
dependiendo de la época del año,ya que durante la temporada de secas, 
cerca de 1 m3/s se entrega a los agricultores de la zona. El mismo 
documento prosigue señalando quedel sistema Cutzamala se obtienen 
entre 9 y 10 m3/s y que el metro cubico adicional del Cutzamala se 
suministra, dependiendo del caudal de este sistema época de secas, para 
sustituir la disminución del sistema Lerma. Alrededor de 0.8 m3/s 
provienen de ríos y manantiales superficiales y entre 18 y 19.8 m3/s 
provienen de la explotación de aguas subterráneas. La diferencia es 
																																																													
1 Auditoría de Desempeño 15-5-16B00-07-0473 473-DE practicada a la Comisión nacional del 
Agua sobre la Sustentabilidad Hídrica del Valle de México. Recuperado de:  
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0473_a.pdf 
2 Auditoría de Desempeño 15-5-16B00-07-0473, practicada a la Comisión Nacional del Agua en 
sobre la Sustentabilidad Hídrica del Valle de México. P. 4. Recuperada de:  
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0473_a.pdf 
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producto de la disminución de algunos pozos que llegaron al final de su 
vida útil o que requieren mantenimiento3. 

En este sentido, se reconoce que las medidas de sustitución de redes que 
se han adoptado no han mejorado este problema debido a la falta de 
medición, sectorización y control de presión. 

Adicionalmente, dicho Programa afirma que el aporte de agua de lluvia a la 
Cuenca de México es de cerca de 744 millones de metros cúbicos por año 
(23.5m3/s), de los cuales aproximadamente el 50% se infiltra al subsuelo 
y recarga el acuífero, lo cual ocurre entre junio y octubre, y la mayor parte 
se concentra en episodios específicos de lluvias intensas. Asimismo, estima 
que las perdidas por distribución recargan el acuífero (unos 13m3/s para el 
Valle de México) y que en suma, la recarga total de los acuíferos de la 
cuenca es de cerca de 25m3/s, existiendo un déficit de unos 800 millones 
de metros cúbicos por año. 

El Programa de Gobierno coincide en que sobreexplotación de los acuíferos 
está dada fundamentalmente por el hecho de que la extracción es mayor 
que la infiltración. Ante ello afirma quela infiltración se ha reducido por 
el sellamiento del terreno con asfalto y concreto, fundamentalmente en 
las zonas de recarga (zona de montaña y zona de transición), lo que 
impide la infiltración natural del agua de lluvia. 

En ese sentido, el propio Programa de Gobierno proponme entre sus 
diversas acciones: 

• Promover la coordinación estrecha con las Alcaldías en el manejo de 
la red secundaria de agua potable; y 

• Dar viabilidad a las opciones de suministro de agua potable en un 
futuro para el Valle de México como son la sustitución de agua 
potable por agua tratada, el reciclaje de agua a través del 
tratamiento, ya sea a través de la recarga o de otras opciones, y la 

																																																													
3https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf	pp.	126-
128	
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evaluación conjunta con la Federación y los estados de México e 
Hidalgo para nuevas fuentes de abastecimiento. 

Por otra parte, dentro de los importantes retos que también aquejan 
la región metropolitana es el riesgo latente de inundaciones, provocadas 
por fenómenos hidrometeorológicos que, vistos aisladamente, representan 
una problemática para los habitantes de la Ciudad y de sus zonas 
conurbadas; sin embargo, desde una perspectiva estratégica y con la 
implementación de las acciones correctas, estos fenómenos representan 
una gran oportunidad de constituirse en herramientas que ayuden a 
resolver la problemática del déficit en la recarga de los mantos acuíferos de 
la región.  

La presente iniciativa busca implementar en la Ley Del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México disposiciones 
que, en primer lugar, beneficien a la sociedad con una perspectiva 
estratégica en cuanto al abasto del vital líquido y procuración del medio 
ambiente; en segundo término, destacar que estas acciones seajustan al 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México,coadyuvando a dar certeza 
jurídica a las acciones necesarias para lograr sus finalidades. 

Además, propone que las alcaldíasimplementen programas que 
contemplen la limpieza y desinfección periódica de cisternas y tinacos en 
unidades habitacionales, hecho que constituye un importante aspecto de 
salud pública, pues las condiciones insalubres de los contendores de agua 
de esas características pueden derivar al menos en dos consecuencias igual 
de graves: 

1) La generación de un problema generalizado de salud pública por el 
consumo de agua contaminada; o 

2) Si el agua de cisternas y tinacos se contamina y no es apta para el 
consumo, tenderá a desperdiciarse, agravando las condiciones del 
déficit por sobreexplotación irracional.  
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Así se con esta propuesta se busca la implementación de acciones 
preventivas que eviten el desperdicio del agua en nuestra ciudad y 
garantizar condiciones de acceso digno y salubre de este vital líquido.  

En otro orden de ideas, es importante señalar que en virtud del análisis que 
se hizo de la referida Ley, se encontró que es su artículo 18 el ideal para 
integrar las acciones que se proponen. No obstante, de su examen se 
encontró que posee un error de técnica legislativa en su fracción II que esta 
reforma también busca corregir.  

En términos concretos, la fracción II posee dos párrafos, el primero de ellos 
referente a que las Alcaldías prestarán los servicios de suministro de agua 
potable y alcantarillado; mientras que el segundo párrafo de la misma 
fracción les obliga al establecimiento de bebederos en parques y oficinas 
de su administración en cumplimiento al artículo 5 de la misma ley.  

De lo anterior resulta evidente que el segundo párrafo resulta incongruente 
y carece de conexión directa y/o causal con su párrafo antecesor, Más aún 
cuando el propio texto del párrafo segundo en comento, se refiere 
expresamente a un mandato previsto por el artículo 5 y no así con el 
propio objeto de la fracción III a la cual erróneamente pertenece en el texto 
vigente. Por ello, la iniciativa plantea que el actual segundo párrafo del 
fracción II pase a ser una fracción III. Ello implicará que las actuales 
fracciones III, IV, V y VI cambien su orden, como se precisará más adelante. 

Por último, se hace propicia la reforma de este artículo para actualizar su 
texto y armonizarlo a la realidad actual de nuestra ciudad. Específicamente, 
se busca reformar el primer párrafo del artículo 18 para actualizar el 
término Delegaciones por el de Alcaldías.  

En ambos casos, tanto el orden que se busca dar a la fracción III, como la 
actualización del texto del primer párrafo contribuyen al 
perfeccionamiento de nuestro orden jurídico que, por su naturaleza, debe 
atender al principio de certeza, el cual como legisladores debemos atender 
hasta en sus más mínimos detalles.   
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Expuesto lo anterior, a continuación se inserta un cuadro comparativo que 
coteja el texto vigente de la Ley en estudio, con la propuesta de reforma y 
adición que plantea la presente iniciativa para ilustrar de mejor forma en 
qué consisten los cambios.  

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 
Artículo 18.- Corresponde a las 
Delegaciones el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. Ejecutar los programas 
delegacionales de obras para el 
abastecimiento de agua potable y 
servicio de drenaje y alcantarillado a 
partir de redes secundarias, conforme 
a la autorización y normas que al 
efecto expida el Sistema de Aguas; 
 
II. Prestar en su demarcación 
territorial los servicios de suministro 
de agua potable y alcantarillado que 
mediante acuerdo le otorgue el 
Sistema de Aguas, atendiendo los 
lineamientos que al efecto se expidan 
así como analizar y emitir opinión en 
relación con las tarifas 
correspondientes;  
 
Establecer bebederos en los parques 
de su demarcación territorial, así como 
en las oficinas de su administración; 
en cumplimiento a lo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 5°de esta 
ley, así como darles mantenimiento, 
monitoreando la calidad del agua 
potable con apoyo de la Secretaría de 
Salud 
 
III. Aplicar las disposiciones de su 
competencia establecidas en el 

Artículo 18. Corresponde a las 
Alcaldías el ejercicio de las siguientes 
facultades 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Establecer bebederos en los 
parques de su demarcación territorial, 
así como en las oficinas de su 
administración; en cumplimiento a lo 
establecido en el párrafo cuarto del 
artículo 5°de esta ley, así como darles 
mantenimiento, monitoreando la 
calidad del agua potable con apoyo de 
la Secretaría de Salud 
 
IV. Aplicar las disposiciones de su 
competencia establecidas... 
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LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 
Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos y el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua; 
 
IV. Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las redes secundarias de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, 
conforme a la autorización y normas 
que al efecto expida el Sistema de 
Aguas, así como coadyuvar en la 
reparación de fugas; 
 
V.  Atender oportuna y eficazmente las 
quejas que presente la ciudadanía, con 
motivo de la prestación de servicios 
hidráulicos de su competencia; y 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
VI. Las demás que en la materia le 
otorguen esta ley y otros 
ordenamientos aplicables. 

 
 
 
V. Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las redessecundarias… 
 
 
 
 
 
 
VI. Atender oportuna y eficazmente 
las quejas que … 
 
 
 
VII.Procurar el uso de concretos 
permeables en la infraestructura para 
la movilidad urbana, con la finalidad 
de fomentar la recarga de los mantos 
acuíferos; 
 
VIII.Implementar programas que 
contemplen la limpieza y 
desinfección periódica de cisternas y 
tinacos en unidades habitacionales; y 
 
IX. Las demás que en la materia le 
otorguen esta ley y otros 
ordenamientos aplicables. 

Sin correlativo 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente de Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
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Con esta reforma, el Congreso de la Ciudad de México perfeccionará y 
armonizará el marco jurídico de la Ciudad, tanto con el Programa de 
Gobierno como con las necesidades de la ciudadanía en términos hídricos, 
además de procurar el cuidado del medio ambiente al fomentar la recarga 
de los mantos acuíferos y garantizar condiciones de acceso digno y salubre 
al agua.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL DERECHO 
AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, en los siguientes términos:  

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforma el párrafo primero y la fracción II; y se 
adicionanlasfracciones III, VII y VIII, pasando las actuales III, IV, V y VI a ser 
IV, V, VI y IX, respectivamente, todos del artículo 18, para quedar como 
sigue:  

Artículo 18. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

I. … 

II. … 

III. Establecer bebederos en los parques de su demarcación 
territorial, así como en las oficinas de su administración; en 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 
5°de esta ley, así como darles mantenimiento, monitoreando la 
calidad del agua potable con apoyo de la Secretaría de Salud. 

IV.Aplicar las disposiciones de su competencia establecidas en el 
Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua; 

V.Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes 
secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a 
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la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas, 
así como coadyuvar en la reparación de fugas; 

VI.Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la 
ciudadanía, con motivo de la prestación de servicios hidráulicos 
de su competencia; 

VII.Procurar el uso de concretos permeables en la infraestructura 
para la movilidad urbana, con la finalidad de fomentar la recarga 
de los mantos acuíferos; 

VIII.Implementar programas que contemplen la limpieza y 
desinfección periódica de cisternas y tinacos en unidades 
habitacionales; y 
 
IX. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros 
ordenamientos aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 10 días del mes de 
septiembre de 2019. 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

______________________________________ 
MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

 
Diego Orlando Garrido López, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 25; 26; 27; 29, Apartado D, 30, 
numeral 1,  y  69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 
de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; 110; 118 y 332 
del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de este órgano legislativo la presente “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 
DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 110 FRACCIÓN IV, 332 
FRACCIÓN V PARRAFO SEGUNDO Y 335  DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, al tenor de lo siguiente 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 110 FRACCIÓN IV, 
332 FRACCIÓN V PARRAFO SEGUNDO Y 335 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La  Constitución Política de la Ciudad de México salvaguarda derechos 
fundamentales siendo eje rector y pilar de la construcción de todo el sistema 
jurídico de la Ciudad, nuestra Constitución a  diferencia de la Federal, es de una 
muy reciente creación con poco más de dos años en su historia sin embargo en 
cuanto a la rigidez de nuestro ordenamiento parece carecer de los mecanismos 
adecuados para sustentar la supremacía de la misma con el carácter de máximo 
mandamiento local. 
 
Actualmente de los 66 Diputados únicamente se necesitan las dos terceras 
partes de los miembros presentes en sesión para reformarla, esto quiere 
decir que en un hipotético en donde se presentarán el quórum mínimo, es 
decir de 34 diputados de acuerdo al artículo 9 de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, esto significaría que con tan sólo el voto 
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de 23 diputados se podría reformar nuestra  Constitución, dejando 
claramente en peligro el dialogo, pluralidad, el consenso y la democracia.   
 
La Constitución Local hasta el día de hoy ya tiene cuatro reformas realizadas, 
algunas en sus transitorios, con ello nos enfrentamos al riesgo mencionado en el 
párrafo anterior, un  ejemplo de lo que sucede puede ser el caso de la 
Constitución Federal,  la cual ha tenido múltiples reformas desde su creación el 5 
de febrero 1917, lo cual resulta imposible para que la población en general tenga 
conocimiento claro y cercano al de nuestro máximo ordenamiento perdiendo  con 
ello “conciencia sobre la necesidad de las reformas y los argumentos que apoyan 
un sentido determinado de las mismas”  Aunado a este problema se puede 
considerar la imposibilidad de sistematizar una interpretación constitucional 
integral.  
 
Con ello se puede decir que nuestra  Constitución Federal  genera dudas sobre su 
eficacia ya que cada cambio de sexenio el nuevo proyecto político logra en su 
inicio acomodar en la Constitución su proyecto, modificándola a su antojo y 
generando que no haya continuidad para fortalecer instituciones y que la población 
se familiarice  con ella, por   tanto resulta evidente los problemas que surgen al no 
apuntar hacia la rigidez constitucional  
 
Si la Constitución Federal por el contrario, contará con más mecanismos para 
fortalecer su rigidez, por ejemplo, la  Corte no vería modificado permanentemente 
el cuerpo normativo sobre el que decide, la forma de sustentar los criterios 
resultarían más estables. Por otro lado, se generaría una idea de sujeción del 
poder a la misma, que ya no podrían cambiarla cada vez que encuentran en ella 
un obstáculo para su accionar, sino que la política debería someterse a ella y en 
todo caso, hacer un esfuerzo de fundamentación elevado para proponer y 
eventualmente alcanzar su reforma por medio del conceso y del dialogo, de la 
unidad de todos legisladores.1  
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 

No aplica. 
 
 
 

ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
																																																													
1	
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/201903
/10_Micaela_REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4-227-249.pdf.  
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Una vez definida la problemática planteada es importante atender a los conceptos 
de “Supremacía Constitucional” y “Rigidez Constitucional” 
 
En palabras del Doctrinario Marcos Francisco Del Rosario Rodriguez publicadas 
por el Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, el concepto siguiente: 
 
La expresión “supremacía constitucional” hace referencia a una cualidad 
fundamental que debe poseer cualquier Constitución política que pretenda regir el 
orden jurídico de un país: la superioridad de esta respecto a otras normas 
jurídicas. Este rasgo cualitativo es inherente a todo texto constitucional, ya que el 
hecho de que sea suprema, es precisamente lo que la hace ser una Constitución 
verdadera.”2 
 
 De tal forma que la Supremacía de la Constitución debe ser entendida como una 
cualidad del ordenamiento jurídico que da origen y del cual se sostiene el Estado 
 
“Es pues la Constitución el documento legal supremo, el que se ubica en la 
cúspide. Y esta característica de supremacía va a tener consecuencias 
importantes para nuestro sistema jurídico. Para el Estado de Derecho, aludir a la 
supremacía, es aludir a que esta norma es la norma primaria, que va ser el primer 
elemento de referencia en todo ordenamiento jurídico del Estado de que se trate, 
va a ser el primer punto de referencia de todo ordenamiento existente. Va a ser la 
fuente de creación de todo el sistema jurídico… 
 
…La “supremacía constitucional”, es la de ser conceptualizada como un principio 
fundamental, pues es la base, origen y razón de existencia para cualquier Estado. 
Por ende, la supremacía constitucional es un principio condicionante para la 
existencia de cualquier sistema jurídico. El principio de supremacía surge a la par 
de la consolidación de la Constitución como norma rectora única, aunque desde la 
antigüedad se concebía la idea de un orden supremo, que regulaba la vida de la 
comunidad. La función primigenia que tuvieron las primeras Constituciones del 
Estado moderno, fue limitar el poder político ante cualquier exceso que pudiese 
suscitarse. Posteriormente, se fueron insertando de forma paulatina en los marcos 
constitucionales catálogos más amplios de derechos humanos, así como 
mecanismos para su adecuada tutela. Una vez que la Constitución se erigió como 
la única fuente de creación y validación del derecho, el principio de supremacía se 
convirtió en el factor determinante para garantizar la efectividad y permanencia de 
todo sistema jurídico.”3 Esto en palabras del autor  Enrique Acosta Quiroz.  
 
Cabe resaltar que algunos autores que actualmente discuten sobre si el término 
ha sido desplazado con los últimos avances en los controles de  
																																																													
2	https://mexico.leyderecho.org/supremacia-constitucional/	
3	https://mexico.leyderecho.org/supremacia-constitucional/ 	
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Convencionalidad, es decir, del avance de los Derechos Humanos sobre el 
Derecho Internacional y su repercusión en los sistemas jurídicos de gran parte de 
los países de habla hispana, la realidad es que esa discusión también favorece lo 
pugnado en la presente iniciativa, ya que la razón de la misma es seguir 
protegiendo los derechos humanos en materia de  democracia de los habitantes 
de la Ciudad de México, atender tal situación significa por una parte respetar las 
decisiones democráticas de la población y por otra parte favorecer el dialogo y la 
pluralidad en estas. 
 
Ahora bien, en cuanto al concepto de rigidez,  George Vedel señala que la Rigidez 
Constitucional se presenta “Como una consecuencia de la supremacía de la 
constitución. Desde el punto de vista político, es exacto: porque se requiere 
asegurar la supremacía de la constitución se le da un carácter rígido. Pero, 
jurídicamente, en tanto la constitución es rígida, se pude hablar de su supremacía 
dado que, si ella no fuera rígida no se distinguiría desde un punto de vista formal, 
de las leyes ordinarias”. Para  Miguel Carbonell, en su Diccionario de Derecho 
Constitucional define a la rigidez constitucional, como “el impedimento que impone 
la propia Constitución para ser reformada por los poderes constituidos”. 
 
Mientras que Bryce James en sus estudios de Historia y Jurisprudencia señala 
que “Las constituciones rígidas tienen un rango superior al de las leyes ordinarias 
y por tanto, pueden ser modificadas sólo por un método diferente a aquel por el 
cual esas leyes son promulgadas o derogadas, pero es a la vez superador de 
ésta, en la medida en que analiza la rigidez (y la flexibilidad) como cualidades 
graduables y no de todo o nada”4. 
 
“El número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe concurrir para 
poder reformarse la Constitución. Así, la presencia del federalismo en el 
procedimiento de reforma, puede ser un factor de rigidez En segundo lugar, el 
tamaño de las mayorías exigidas para la reforma. Por último, si se exige o no la 
participación del pueblo en el proceso. De allí podemos decir que las distintas 
combinaciones de esos requisitos, hacen que se produzcan distintos grados de 
rigidez y que, a mayor cantidad de requisitos, mayor rigidez… 
 
…El fundamento de esta institución [el control judicial] descansa en la deseable 
contribución que el juez puede hacer al diálogo colectivo, recordando a los 
ciudadanos y a sus representantes el peso que tienen ciertos derechos, y 
enriqueciendo la deliberación pública con argumentos y puntos de vista que no 
han sido tenidos en cuenta en sede parlamentaria”.5 
 

																																																													
4	https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-
03/10_Micaela_REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4-227-249.pdf	
5	Ferreres Comella, Víctor  “Una Defensa de la Rigidez Constitucional”	
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De lo anterior podemos señalar que exigir mayor consenso para las reformas 
constitucionales resulta algo elocuente, toda vez que la exigencia de una 
construcción de acuerdos mayores, refuerza el poder soberano que se imprime en 
la Constitución como máximo ordenamiento, la Constitución, como contrato social 
suscrito por el pueblo en el ejercicio de su poder soberano en ese sentido, se 
ubica por encima de todos los poderes instituidos. 
 
Por tanto garantizar la supremacía constitucional va ligado a su rigidez, 
(característica distintiva respecto de las leyes ordinarias). En esa tesitura la rigidez 
consiste en incluir dentro de los postulados constitucionales requisitos que hagan 
imposible, o por lo menos difícil su modificación. 
 
De ahí que la mayoría de las constituciones democráticas establecen altos 
porcentajes de legisladores para su modificación. Con ello las reformas 
constitucionales no están sujetas a las variaciones de las mayorías políticas que 
suelen ocurrir en los procesos electorales sino que se recurre siempre a tratar de 
buscar el consenso mayoritario y plural en todo momento, siempre el ejercicio de 
mayorías calificadas. 
 
Desde otro punto de vista, si la Constitución como norma fundamental, comienza a 
perder su eficacia, es decir, su aceptación, el fortalecer su rigidez significará 
generar prioridad al fortalecimiento de los procesos deliberativos y de concesos 
entre todas las fuerzas políticas y representativas de la sociedad,  generando 
incentivos para la duración y estabilidad de la Constitución. 
 
DERECHO COMPARADO (internacional y local) 
 
En américa latina diversos países de la región contemplan también la rigidez  en 
cuanto a su máximo ordenamiento tomando en algunos casos incluso mayores 
mecanismos de rigidez, un ejemplo de ello es la Constitución de la Nación 
Argentina, que en su artículo número 30 señala lo siguiente  
 
 
“ARTÍCULO 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de 
sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con 
el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se 
efectuará sino por una convención convocada al efecto.6 
 
 
 
Como se puede observar en la Constitución de la Nación Argentina se busca la 
votación para aprobar en un inicio la necesidad de reformar de las dos terceras 

																																																													
6	https://www.biblioteca.org.ar/libros/201250.pdf		
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partes pero del total de los miembros, algo parecido a lo que ocurre en la república 
de Chile y en Colombia, como se demuestra a continuación: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
 
“Artículo 127. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por 
mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los 
miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso 
primero del artículo 65.  
 
El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto 
conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en 
ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VII, XI, XII o XV, 
necesitará, en cada cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los 
diputados y senadores en ejercicio. 
 
En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los 
proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, 
debiendo respetarse siempre los quórum señalados en el inciso anterior.”7 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
“Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por 
una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.  
 
Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez 
miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y 
los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo 
electoral vigente.  
 
El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. 
Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será 
publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el 
voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.  
 
En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el 
primero.”8 
 
 
Así como señala en la Constitución Chilena sobre “…los diputados y senadores en 
ejercicio” (es decir, del total sin contar con los que no se encuentran en ejercicio 
como los que piden licencia etc.) y en la Constitución Política de Colombia al 
																																																													
7	https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf	
8	http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf	
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mencionarse el “voto de la mayoría de los miembros”  en ambos ordenamientos 
jurídicos se establece la votación tomando en consideración a todos los miembros 
del poder legislativo. 
 
Ahora bien, en el ámbito local la preocupación de los legisladores por mantener la 
supremacía Constitucional mediante su rigidez puede ser observada en las 
diversas legislaciones de otros Estados de la República. 

 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ-LLAVE 
	
“Artículo 84. Esta Constitución podrá ser reformada en todo o en parte por el 
Congreso del Estado. Las reformas deberán ser aprobadas, por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros del Congreso, en dos períodos de 
sesiones ordinarios sucesivos, excepto cuando las reformas tengan como 
propósito efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se aprobarán 
en una sola sesión, ordinaria o extraordinaria, por la misma mayoría, para lo 
cual el Congreso declarará previamente que se trata de un procedimiento 
especial.  
 
Para que las reformas formen parte de esta Constitución será necesaria la 
aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, la que deberá darse en sesión 
extraordinaria de Cabildo y comunicarse al Congreso o a la diputación permanente 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a aquel en que reciban el proyecto. 
Se tendrán por aprobadas las reformas por parte de los ayuntamientos que, 
transcurrido el plazo conferido, no hubieren comunicado su acuerdo.  
 
Para la reforma total o la abrogación de las disposiciones contenidas en esta 
Constitución, será obligatorio el referendo que señala el artículo 17 de este 
ordenamiento. 
 
El Congreso o la Diputación Permanente hará el cómputo de los votos de los 
ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria de que han sido aprobadas las 
reformas.  
 
El procedimiento para las reformas constitucionales se reglamentará en la ley.”9 
	
	
	
	

	

																																																													
9	http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION0407172.pdf	
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIHUAHUA 
 
 
“ARTICULO 202. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere:  
 
I. Que el Congreso del Estado las acuerde por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes, y 
 
II. Que sean aprobadas por, cuando menos, veinte ayuntamientos que 
representen más de la mitad de la población del Estado. 
 
(…)”10  
 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
Artículo 158.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se sujetaran a los trámites 
establecidos para la expedición de leyes señalados por esta Constitución y 
requieren de la aprobación cuando menos, de los dos tercios de número 
total de Diputados. Aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados deberá 
someterse a la sanción de los ayuntamientos y se tendrá por aprobada 
definitivamente, cuando así lo expresen la mayoría de ellos.11 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 
CALIFORNIA 
 
ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los 
siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido 
aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de 
diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los 
debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los 
votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o 
reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución. 
 
(…)”12 
 

																																																													
10	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf		
11	http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/conoce_congreso/10Constitucion%20Politica%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf	
12	http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_I/Constbc_09JUN2018.pdf	
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Como se puede observar en diversas Constituciones Locales del País se mantiene 
la presencia de la rigidez constitucional agregando como elemento las dos 
terceras partes de todos los legisladores que componen cada uno de los  
Congresos Locales para el proceso de reforma constitucional, y no sólo de los 
legisladores presentes en una sesión. 
 
Ahora bien, en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
si bien no se contempla para tal  ordenamiento el voto de las dos terceras partes 
del total del Congreso de la Unión  sino de los miembros presentes; lo cierto es 
que ahí el consenso pasa obligatoriamente por ambas cámaras  (de senadores y 
de diputados), también se agrega otro elemento de rigidez que vienen siendo la 
aprobación de la mayoría de legislaturas de los congresos locales  
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
 
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para 
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 
que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad 
de México. 
 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo 
de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas”13 
 
 
Con la presente iniciativa se pretende reformar la Constitución a fin de fortalecer 
su rigidez, así como otros ordenamientos jurídicos, generando que su 
característica de Norma Suprema quede debidamente apoyada en el marco 
normativo y en la práctica parlamentaria, que para ser reformada reúna como 
requisito principal el consenso de gran parte de todas las fuerzas políticas 
fortaleciendo y primando para que exista el dialogo entre todas las fuerzas 
representadas en el congreso y su reforma tenga más carácter democrático, de 
decisión de las mayorías salvaguardando siempre el respeto a las minorías.  
 
Incluso, debemos resaltar lo dispuesto por nuestra Constitución Política de la 
Ciudad de México en su artículo 30, numeral 6, respecto 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, es decir, al menos por 44 
diputados y diputadas; ergo, si para una ley constitucional se requiere esa mayoría 
																																																													
13	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf		
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calificada de la totalidad del Congreso, para la reforma de la propia Constitución 
Local también se deberá exigir así.  
 
Incluso, debemos destacar que el artículo 335 del Reglamento del Congreso es 
inconstitucional, dado que establece una votación de dos terceras partes de los 
presentes para aprobar las leyes constitucionales, en lugar de una votación que 
refiera las 2/3 partes de la totalidad de los integrantes del Congreso como lo exige 
el artículo 30, numeral 6 de nuestra Carta Magna. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 
• Que en lo relativo al fortalecimiento de la Democracia, el Artículo 7 apartado 

F. sobre un “Derecho a un gobierno democrático y a la participación política 
paritaria” de la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo 
siguiente: 
 
“Artículo 7  
Ciudad democrática 
(…) 
 
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria  
 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y 
democrática, fundada en el constante mejoramiento económico, social 
y cultural de las personas.  
 
2. Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen derecho 
a ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto.  
 
3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen 
derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes.  
 
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en 
condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y 
discriminación, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidos 
por la ley.” 
 
Por lo que velar siempre por la democracia, fortalece la protección de los 
Derechos Humanos reconocidos y que se deben garantizar para las 
personas que habitan o transitan por la Ciudad de México 
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• Que el Artículo 69 de la Constitución señala los requisitos para realizar una 

reforma constitucional:  
 
“Artículo 69  
Reformas a la Constitución 
 
Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de 
conformidad con lo siguiente: 
1	(Se deroga)  
 
2. Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán 
ampliamente.  
 
3. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del 
siguiente periodo en el que se presentaron. 
 
4. Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se 
requerirá el voto de las dos terceras partes de las y los miembros presentes 
del Congreso de la Ciudad. 
 
5. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrá disponer la celebración del referéndum sobre las 
reformas aprobadas a esta Constitución. 
 
6…” 
 

• Que el artículo 70 busca la progresividad constitucional por lo que en tal 
virtud velar por el derecho humano a la participación no podría entender si 
el derecho  a una Ciudad Democrática, garantizado en dicho texto. 

  
• Por tanto la presente iniciativa cumple con legislar para implementar 

medidas que velan por garantizar los Derecho Humanos a la participación 
ciudadana y política, salvaguardando la Democracia al fortalecer la 
participación, el dialogo y el consenso, toda vez que sostiene la 
Supremacía de la Constitución Política de la Ciudad de México al fortalecer 
su rigidez.  

 
• Que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México apartado D, fracción b) y r) El Congreso de la Ciudad de 
México está facultado para “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 
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sus garantías tendrá el mismo carácter;” y “Las demás que establezcan 
esta Constitución y las leyes.” 
 

• Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracción II, de  la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los diputados del Congreso 
de la Ciudad de México están facultados para presentar iniciativas de ley 
ante el pleno del mismo 
 
 

• Que de lo anterior como de los argumentos señalados en capítulos 
anteriores se desprende que la presente iniciativa tiene un fundamento 
constitucional y de principios claramente rectores del Derecho 
Constitucional. 
 

• Que el Artículo 5 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece como Derecho de los Diputados el de Iniciar leyes y presentarlas 
ante el Congreso, y el artículo 7 fracción XV del mismo Reglamento 
establece  como una de sus obligaciones “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;” 
 

• Que el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México establece los requisitos formales y los elementos que debe contener 
toda iniciativa de Ley que se presente ante el Congreso de la Ciudad de 
México. Siendo los siguientes “I. Encabezado o título de la propuesta; II. 
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; III. 
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 o el proponente.” 
 

• Que por los fundamentos expuestos con antelación la presente iniciativa 
resulta procesalmente fundada y motivada pues cumple con los requisitos 
de competencia y formalidades previstos en las leyes que competen a la 
creación de iniciativas para el Congreso de la Ciudad de México así como 
con los elementos previstos por las mismas para su presentación. 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

VIGENTE PROPUESTA 
TÍTULO	 OCTAVO	 DE	 LA	 ESTABILIDAD	
CONSTITUCIONAL		
	
Artículo	69		
	
Reformas	a	la	Constitución	
	
Esta	 Constitución	 podrá	 ser	 reformada	 o	
adicionada	 en	 cualquier	 tiempo,	 de	
conformidad	con	lo	siguiente:	
	
1…	
	
(…)		
	
4.	Para	que	las	adiciones	o	reformas	admitidas	
sean	aprobadas,	se	requerirá	el	voto	de	las	dos	
terceras	 partes	 de	 las	 y	 los	 miembros	
presentes	del	Congreso	de	la	Ciudad.	
	
(…) 

TÍTULO	 OCTAVO	 DE	 LA	 ESTABILIDAD	
CONSTITUCIONAL		
	
Artículo	69		
	
Reformas	a	la	Constitución	
	
Esta	 Constitución	 podrá	 ser	 reformada	 o	
adicionada	 en	 cualquier	 tiempo,	 de	
conformidad	con	lo	siguiente:	
	
1…	
	
(…)		 	
	
4.	Para	que	las	adiciones	o	reformas	admitidas	
sean	aprobadas,	se	requerirá	el	voto	de	las	dos	
terceras	 partes	 de	 las	 y	 los	 integrantes	 del	
Congreso	de	la	Ciudad.	
	
(…)	
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA   
Artículo	 110.	 En	 el	 caso	 de	 las	 iniciativas	 de	
reforma	 a	 la	Constitución	 Local,	 se	observará	
lo	 relativo	 al	 artículo	 69	 de	 la	 Constitución	
Local	como	sigue:	
	
I…	
	
(…)	
	
IV.	 Para	 que	 las	 adiciones	 o	 reformas	
admitidas	sean	aprobadas,	se	requerirá	el	voto	
de	 las	 dos	 terceras	 partes	 de	 las	 y	 los	
miembros	 presentes	 del	 Congreso	 de	 la	
Ciudad.	
	

Artículo	 110.	 En	 el	 caso	 de	 las	 iniciativas	 de	
reforma	 a	 la	Constitución	 Local,	 se	observará	
lo	 relativo	 al	 artículo	 69	 de	 la	 Constitución	
Local	como	sigue:	
	
I…	
	
(…)	
	
IV.	 Para	 que	 las	 adiciones	 o	 reformas	
admitidas	sean	aprobadas,	se	requerirá	el	voto	
de	 las	 dos	 terceras	 partes	 de	 las	 y	 los	
integrantes	del		Congreso	de	la	Ciudad.	
	
(…)	
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(…)	
	 

	 

Artículo	332.	Para	la	reforma	a	la	Constitución	
Local	 se	 observará	 de	 conformidad	 con	 lo	
siguiente:	
	
I…		
	
(…)	
	
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	 y	 los	 Diputados	
integrantes	presentes	del	Congreso.	
 

Artículo	332.	Para	la	reforma	a	la	Constitución	
Local	 se	 observará	 de	 conformidad	 con	 lo	
siguiente:	
	
I…		
	
(…)	
	
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	 y	 los	 integrantes	 del	
Congreso.	
 

Artículo	 335.	 Las	 reformas	 a	 la	 Constitución	
Local	 y	 a	 leyes	 constitucionales	 deberán	 ser	
aprobadas	por	el	voto	de	dos	 terceras	partes	
de	las	y	los	Diputados	presentes	en	la	sesión.	

Artículo	 335.	 Las	 reformas	 a	 la	 Constitución	
Local	 y	 a	 leyes	 constitucionales	 deberán	 ser	
aprobadas	por	el	voto	de	dos	 terceras	partes	
de	las	y	los	integrantes	del	Congreso.	
 
 
 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 
órgano legislativo la presente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 110 FRACCIÓN IV, 
332 FRACCIÓN V PARRAFO SEGUNDO Y 335 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
DECRETO 

 
 

Primero.- Se reforma el numeral 4 del artículo 69 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México para quedar la siguiente manera:  
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Artículo 69  
Reformas a la Constitución 
 
Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de 
conformidad con lo siguiente:  
 
1. … 
 
2. … 
 
3. … 
 
4. Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requerirá el 
voto de las dos terceras partes de las y los integrantes  del Congreso de la 
Ciudad.  
 
(…) 
 
 
Segundo.- Se reforman los artículos 110 fracción IV; 332, fracción V, párrafo 
segundo; y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
 
Artículo 110. En el caso de las iniciativas de reforma a la Constitución Local, se 
observará lo relativo al artículo 69 de la Constitución Local como sigue:  
(…) 
IV. Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requerirá el 
voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la 
Ciudad. 
(…) 
 
Artículo 332. Para la reforma a la Constitución Local se observará de conformidad 
con lo siguiente: 
(…) 
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 y los integrantes del Congreso. 
 
Artículo 335. Las reformas a la Constitución Local y a leyes constitucionales 
deberán ser aprobadas por el voto de dos terceras partes de las y los integrantes 
del Congreso. 
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TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 12 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.  
 
 
 
 
 

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
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Ciudad de México a 12 de septiembre de 2019. 
 

 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 

 
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartados A, B, D incisos a) y b), apartado E, y 
artículo 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracciones LX, LXIV, 
26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE 
FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ciudad de México es un territorio con alta densidad tanto en población como en edificaciones, 
lo que cada día va en aumento por la necesidad de crear mayores espacios de vivienda y empleo, 
sin embargo, esto genera acumulación de asentamientos y aglomeraciones; sucediendo todo 
esto en una posición geográfica en la que constantemente suceden movimientos telúricos de 
diversas magnitudes, siendo de los más devastadores los acontecidos en los años 1985 y 2017, 
provocando una cantidad de pérdidas humanas entre escombros.  

Otro de los fenómenos que afectan de manera contante en época de lluvias, son las inundaciones 
de ciertas zonas de la Ciudad, lo que ha causado además de algunas pérdidas humanas, 
pérdidas en el patrimonio de las personas, sin embargo, cuando las inundaciones llegan a 
alcanzar alturas por encima del metro y medio, pone en severo riesgo a la población, siendo los 
más afectados con ello los menores de edad y los adultos mayores.  
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Los mencionados fenómenos no son los únicos que han afectado de forma directa a la población 
de la Ciudad de México, existen también emergencias de búsqueda y rescate de personas que 
se extravían en las zonas altas del Ajusco, de Milpa Alta, Tlalpan y Tláhuac, mismas que de no 
localizarlas y rescatarlas en el menor tiempo posible, se pone en riesgo tanto su integridad física 
como su vida.  

 

Ante tales situaciones, es necesario contar con un equipo de respuesta y comando que cuenta 
con las atribuciones y capacidades necesarias para actuar con inteligencia y pronta eficacia, con 
la finalidad de que en los casos en que se tengan que activar los protocolos de Protección Civil 
para salvaguardar la vida de las personas, estos actúen en forma coordinada y preparada, con 
las diferentes autoridades e instituciones particulares; y al momento de la toma de decisiones, 
cuenten con mayores elementos para hacerse llegar de la información necesaria y verdadera. 
Asimismo, es importante que exista un Instituto que tenga las facultades y atribuciones para 
capacitar, formar y certificar a cuerpos de brigadistas que formen parte del equipo de respuesta 
inmediata para la salvaguarda de la integridad de las personas, que pueda capacitar de manera 
pronta a personas voluntarias que deseen formar parte de un equipo de respuesta, así como las 
atribuciones de verificar y revisar los protocolos de protección civil de las instituciones públicas y 
privadas, para mantenerlas actualizadas, evitando con ello, el incremento de pérdidas humanas 
por la falta de adiestramiento, ya que actualmente, las actuales autoridades en materia de 
protección civil en la Ciudad de México, no cuentan con  estricta capacitación constante, ni se 
cuenta con un equipo o comando que tenga los conocimientos y atribuciones necesarios para 
actuar con los más altos estándares de calidad y respuesta ante incidentes, eventos, operativos, 
emergencias o desastres causados por fenómenos perturbadores, naturales o antropogénicos. 

 

Por lo anterior, es que se propone la creación del Instituto de Formación en Búsqueda y Rescate 
Urbano de la Ciudad de México, el cual contará con las atribuciones y elementos necesarios para 
actuar de forma inmediata y eficaz, para la atención de  incidentes, eventos, operativos, 
emergencias o desastres causados por fenómenos perturbadores, naturales o antropogénicos, 
con la finalidad de aplicar los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y recuperación para 
la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales 
y sistemas estratégicos.  

 

 



  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Página 3 de 24 

ORDENAMIENTO A CREAR 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE 
FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

UNICO. SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE 
URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO  DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. – La presente Ley es de orden público e interés social; la cual será de 
observación en la Ciudad de México para la debida atención de incidentes, eventos, 
operativos, emergencias o desastres causados por fenómenos perturbadores, naturales 
o antropogénicos, con la finalidad de aplicar los mecanismos y medidas de prevención, 
auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el 
funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos. 

Artículo 2. – Se crea el Instituto de Formación en Búsqueda y Rescate Urbano de la 
Ciudad de México como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objetivos y fines; mismo que estará sectorizado a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, para la correcta aplicación de los protocolos de 
Protección Civil para la atención de incidentes, eventos, operativos, emergencias o 
desastres causados por fenómenos perturbadores, naturales o antropogénicos, con la 
finalidad de aplicar los mecanismos y medidas de prevención, mitigación, auxilio y 
recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el 
funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos. 

Artículo 3. – Las acciones operativas a que hace referencia la presente Ley, se 
consideran urgentes y prioritarias; siendo obligación y responsabilidad del Instituto de 
Formación en Búsqueda y Rescate Urbano de la Ciudad de México, coordinar y 
coadyuvar con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a través 
de los órganos designados para tal efecto; ejecutar, vigilar, evaluar y en su caso 
sancionar su incumplimiento. 
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Artículo 4. – Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Alcaldesa o Alcalde: Las o los Titulares de los Órganos Políticos 
Administrativos de la Ciudad de México; 
 

II. Auxilio: Conjunto de actividades de ayuda y apoyo destinadas 
primordialmente a salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las 
personas, la protección de los bienes de la población y de la planta productiva; 
así como la preservación de los servicios públicos ante la presencia de 
fenómenos naturales o antropogénicos que ocasionen una o más emergencias 
o desastres; 
 

III. Brigadas: Cuerpos de Brigadistas capacitados, equipados y coordinados por 
las autoridades responsables, con capacidad de reacción y respuesta que 
aplican sus conocimientos para implementar las medidas de protección civil en 
un lugar determinado; 

 
IV. Brigadista: Persona física que desarrolla actividades de prevención, 

mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y 
reconstrucción que cuenta con capacitación y certificación de la autoridad 
competente para realizar dichas tareas; 

 
V. Capacitación: Conjunto de procesos organizados dirigidos a iniciar, prolongar 

y complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y 
destinatarios del Sistema de Protección Civil mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin 
de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de los fines de la protección civil, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
personal integral; 

 
VI. Certificación: Procedimiento de validación y dictaminación de la calidad y 

capacidad de una persona que ha cumplido con todos los programas de 
capacitación  y formación que imparte el Instituto, o bien, que habiéndose 
formado en otra Institución o mediante terceros acreditados, demuestra la 
capacidad de poder ejercer como Brigadista. Dicha Certificación, deberá 
actualizarse por lo menos cada seis meses; 

 
VII. Comando de Incidentes: Autoridad responsable en lo relativo a la conducción 

de las operaciones en incidentes, eventos, operativos, emergencias o 
desastres, siendo la encargada de su manejo en el sitio; 



  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Página 5 de 24 

 
VIII. Emergencia: Situación anormal generada por la inminencia o la presencia de 

un fenómeno perturbador que altera o pone en peligro la continuidad de las 
condiciones ordinarias de vida de la población o el funcionamiento normal de 
los servicios vitales o los sistemas estratégicos y que de no atenderse puede 
generar un desastre; 

 
IX. Fenómenos Perturbadores: Fenómenos de carácter geológico, 

hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico, antropogénico o 
socio-organizativo que producen un riesgo que implica la posibilidad de generar 
una o más emergencias o desastres; 

 
X. Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad 

humana; 
 

XI. Fenómeno Geológico: Agente de carácter natural, catalogado como 
fenómeno perturbador, que tiene como causa las acciones y movimientos de 
la corteza terrestre; 

 
XII. Formación: Aquella adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, 

para el desarrollo de los operativos coadyuvantes y destinatarios del Sistema 
de Protección Civil mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de los fines de la 
protección civil, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral;  

 
XIII. Instituto: El Instituto de Formación en Búsqueda y Rescate Urbano de la 

Ciudad de México; 
 

XIV. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

XV. Ley: Ley del Instituto de Formación en Búsqueda y Rescate Urbano de la 
Ciudad de México; 

 
XVI. Mitigación: Acciones realizadas con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad 

de uno o varios lugares ante la posibilidad de ocurrencia de uno o varios 
fenómenos perturbadores; 
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XVII. Reglamento: El Reglamento de la Ley del Instituto de Formación en Búsqueda 
y Rescate Urbano de la Ciudad de México; 

 
XVIII. Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o 

sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en 
un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración 
de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura, 
mejorando las medidas de reducción de riesgos y saliendo fortalecidos del 
evento; 
 

XIX. Secretaría: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 

CAPÍTULO II 

DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 5. – El Instituto tiene por objeto la capacitación, formación y certificación de las 
personas que integrarán los Cuerpos de Brigadistas que estarán equipados y 
coordinados por las autoridades de la Secretaría, para el momento en que se activen los 
protocolos de Protección Civil para atender incidentes, eventos, operativos, emergencias 
o desastres causados por fenómenos perturbadores, naturales o antropogénicos, con la 
finalidad de aplicar los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y recuperación para 
la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los 
servicios vitales y sistemas estratégicos.  

Asimismo, se dará capacitación a las personas voluntarias que deseen incorporarse a los 
Cuerpos de Brigadistas a que se refiere el párrafo anterior, siempre que cumplan con los 
requisitos que se establecen en el Reglamento. 

Artículo 6. – El Instituto coadyuvará con la Secretaría en la implementación y regulación 
de medidas, planes, estrategias y acciones para la atención de incidentes, eventos, 
operativos, emergencias o desastres causados por fenómenos perturbadores, naturales 
o antropogénicos, para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el 
funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos. 

Artículo 7. – El desempeño y activación de los protocolos de actuación para la regulación 
de las medidas, planes, acciones y estrategias, para la atención de incidentes, eventos, 
operativos, emergencias o desastres causados por fenómenos perturbadores, naturales 
o antropogénicos, con la finalidad de aplicar los mecanismos y medidas de prevención, 
auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el 
funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, sin dejar de lado la 
resiliencia; estarán a cargo de la Secretaría. 
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Artículo 8. - La presente Ley se aplicará:  

I. Al personal de línea que integran los Cuerpos de Brigadistas, así como a las 
personas voluntarias que deseen incorporarse a tales Cuerpos al momento en 
que se activen los protocolos de Protección Civil; y 
 

II. A las unidades administrativas y Directores competentes conforme a esta Ley, 
así como a cualquier otra autoridad o entidad competente.  

 
III. En la medida de lo que disponga la presente Ley, el Sistema de Protección 

Civil, mismo que estará integrado por: 
 

a) La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, titular 
del sistema, 

b) La Secretaría, quien será Coordinador General;  
c) Las Alcaldías y sus áreas correspondientes,  
d) El Consejo de Protección Civil;  
e) Las Dependencias, Unidades Administrativas, órganos desconcentrados y 

organismos descentralizados del Distrito Federal, así como la participación 
que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y 

f) Las Instituciones Públicas vinculadas, Terceros Acreditados, Grupos 
Voluntarios, organizaciones privadas, civiles y académicas cuyo objeto se 
vincule a la materia de protección civil, mismos que participarán en 
Términos de la Ley del Sistema de Protección Civil. La participación de los 
medios de Comunicación masiva, electrónicos y escritos, se realizará por 
invitación del Titular del Sistema, en el marco de la legislación vigente y los 
convenios que al efecto se suscriban.  

Se exceptúa de la aplicación de esta Ley, al personal civil que preste sus servicios en El 
Instituto y esté comprendido dentro del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE 
URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9. – El patrimonio del Instituto se integrará por: 
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I. Los recursos presupuestales que le asigne la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Finanzas del 
Presupuesto de Egresos local correspondiente; 
 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados; 
 

III. Los bienes que adquiera por cualquier título lícito; 
 

IV. Los fondos que obtenga por el financiamiento de programas específicos; y 
 

V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas y morales. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN, DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO DE 
FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I 

DE LA INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 10. – El Instituto de Formación en Búsqueda y Rescate Urbano de la Ciudad de 
México se integrará por los siguientes Órganos: 

I. Junta Directiva; 
II. Dirección General; 
III. Dirección Jurídica;  
IV. Dirección de Intervención en Siniestros; 
V. Dirección de Capacitación, Formación y Certificación de Brigadas en 

Operación de Búsqueda y Rescate Urbano; 
VI. De la Dirección de Vinculación con Autoridades e Instituciones Particulares 
VII. Unidad de Transparencia. 

Artículo 11. – El Instituto y su personal operarán conforme a las disposiciones en la 
presente Ley y su reglamento. Asimismo, contará con el personal administrativo y de 
confianza necesario para el debido cumplimiento de sus funciones, tal como lo señale su 
reglamento.  
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CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN 
BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 12.- El Instituto tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Ser integrante del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México;  
 

II. Coadyuvar con la Secretaría, a través de la Junta Directiva, para la 
autorización, implementación, supervisión, regulación y coordinación de 
medidas, planes, estrategias y acciones para la atención de incidentes, 
eventos, operativos, emergencias o desastres causados por fenómenos 
perturbadores, naturales o antropogénicos, para la salvaguarda de las 
personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos; 
 

III. Capacitar, formar y certificar a los Cuerpos de Brigadistas que estarán 
equipados y coordinados por las autoridades de la Secretaría, para el momento 
en que se activen los protocolos de Protección Civil; 

 
IV. Capacitar, formar y certificar a las personas que deseen incorporarse como 

voluntarios a los Cuerpos de Brigadistas al activarse los protocolos de 
actuación en materia de Protección Civil, siempre que cumplan con los 
requisitos que establece el Reglamento; 
 

V. Crear, planear, coordinar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar de forma 
periódica, los programas particulares para la capacitación, formación y 
certificación de los Cuerpos de Brigadistas; 
 

VI. Elaborar y difundir encuestas, estudios, investigaciones, informes y demás 
trabajos en cuanto a la capacitación, formación y certificación de los Cuerpos 
de Brigadistas; 

 
VII. Elaborar y aplicar los programas de capacitación para las personas que deseen 

incorporarse como voluntarias a los Cuerpos de Brigadistas al momento en que 
se activen los protocolos de Protección Civil; 

 
VIII. Detectar y denunciar ante las instancias correspondientes, las conductas y/o 

prácticas violatorias en materia de Protección Civil; 
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IX. Brindar asesoría en materia de Protección Civil a cualquiera que lo solicite, con 
la finalidad de preservar la salvaguarda de las personas, sus bienes, su entorno 
y el funcionamiento de servicios vitales y sistemas estratégicos; 

 
X. Contratar los servicios necesarios para su adecuado funcionamiento; 

 
XI. Las demás que determine la presente Ley.  

 

TITULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE 
URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 13. – La Junta Directiva se Integrará por: 

I. La persona Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, o a quien designe para 
el seguimiento de las labores del Instituto; 

II. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de 
Protección Civil; 

III. La persona Titular de la Dirección General; 
IV. La persona Titular de la Dirección de Intervención en Siniestros; 
V. La persona Titular de la Dirección Jurídica; 
VI. La persona Titular de la Dirección de Capacitación, Formación y Certificación 

de Brigadas en Operación de Búsqueda y Rescate Urbano; y 
VII. La persona Titular de la de la Dirección de Vinculación con Autoridades. 

 

Artículo 14. – El objeto de la Junta Directiva será el de elaborar y aprobar el plan de 
acción de los Brigadistas y voluntarios cuando el Instituto intervenga al activarse los 
protocolos de actuación en materia de protección civil, así como la de coadyuvar con la 
Secretaría y cualquier otra autoridad o ente, para la debida atención de incidentes, 
eventos, operativos, emergencias o desastres causados por fenómenos perturbadores, 
naturales o antropogénicos, con la finalidad de aplicar los mecanismos y medidas de 
prevención, auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el 
entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos. 

Artículo 15. – La Junta Directiva tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, de las 
cuáles las primeras serán por lo menos una vez al mes, y las segundas podrán 
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convocarse en cualquier momento en que sea necesario para resolver cualquier situación 
de resolución relevante o de emergencia. 

Artículo 16. – Para efecto de la celebración de las Sesiones que tenga la Junta Directiva, 
se deberá designar un Presidente y dos secretarios. 

Artículo 17. – Las Sesiones Ordinarias se celebrarán en los períodos que establece el 
artículo 15 de la presente Ley, en las que deberán observarse las siguientes 
disposiciones: 

I. Deberán ser convocadas por lo menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación, al día y la hora en que se celebren; 
 

II. El día y hora en que se celebren las sesiones ordinarias, el presidente de la 
Junta Directiva deberá de cerciorarse del quórum suficiente, el cual deberá de 
ser de por lo menos 3 miembros, para poder iniciar; 

 
III. Pasados 15 minutos de la hora establecida para la sesión, ésta misma 

comenzará y el resto de los integrantes podrán incorporarse en el transcurso 
de la misma; y 

 
IV. Las demás que se establezcan en el Reglamento. 

 

Al cierre de la Sesión, firmarán el acta correspondiente quienes hayan presidido en la 
misma. 

Artículo 18. – Las Sesiones Extraordinarias, se realizarán en el momento que cualquiera 
de los integrantes de la Junta Directiva la convoque para tratar temas de urgencia y de 
resolución inmediata, así como en el momento en que se activen los protocolos de 
Protección Civil emitidos por la Secretaría. 

Artículo 19. – Para el caso que las Sesiones Extraordinarias se convoquen con motivo de 
la activación de los protocolos de Protección Civil, los integrantes de la Junta Directiva 
podrán sesionar desde dispositivos móviles para la resolución de  temas de urgente 
resolución, a través de la APP que se disponga para tales efectos. 

Artículo 20. – Las observaciones que se deberán seguir en las Sesiones Extraordinarias 
son: 

I. Serán convocadas por cualquiera de los miembros de la Junta Directiva; 
 

II. La convocatoria deberá ser de por lo menos con veinticuatro horas de 
anticipación al día y hora en que se celebre; 
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III. Para el caso en que se convoque a sesión extraordinaria con motivo de la 
activación de los protocolos de Protección Civil; estas se llevarán a cabo al 
momento, por tratar temas de urgente y de resolución inmediata para la debida 
atención de incidentes, eventos, operativos, emergencias o desastres 
causados por fenómenos perturbadores, naturales o antropogénicos, con la 
finalidad de aplicar los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y 
recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el 
funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos; esto a través 
de la APP que se disponga para tales efectos; y 

 
IV. Las demás que establezca el Reglamento.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 21. – La Dirección General recaerá en una sola persona, quien será la 
representante del Instituto y quien deberá presidir la Junta Directiva. 

Artículo 22. – Las atribuciones y obligaciones de la persona Titular de la Dirección 
General del Instituto son: 

I. Representar al Instituto para actos de dominio, administración, pleitos y 
cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula 
especial; 
 

II. Certificar los documentos que obren en los expedientes que se encuentren en 
los archivos del Instituto; 

 
III. Dar cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables en 

materia de Protección Civil; 
 

IV. Administrar los bienes patrimoniales del Instituto y dirigir el seguimiento y 
resolución de los asuntos que competan a la misma; 

 
V. Administración de los recursos materiales y humanos a través de las áreas 

correspondientes; 
 

VI. Almacenar toda documentación que se genere derivada de sus funciones y 
obligaciones, a través de las áreas correspondientes; 
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VII. Celebrar los convenios y demás actos que garanticen el adecuado 
funcionamiento del Instituto, así como su mejoramiento; 
 

VIII. Autorizar los planes de capacitación, formación y certificación de los Cuerpos 
de Brigadistas, los cuales estarán equipados y coordinados por la Secretaría. 
 

IX. Autorizar los planes de capacitación y requisitos que deberán cumplir las 
personas voluntarias que deseen incorporarse a los Cuerpos de Brigadistas 
cuando se activen los protocolos de Protección Civil. 

 
X. Autorizar los planes de coordinación y ejecución de la evaluación periódica de 

los programas particulares para la capacitación, formación y certificación de los 
Cuerpos de Brigadistas. 

 
XI. Autorizar la elaboración y difusión de las encuestas, estudios, investigaciones, 

informes y demás trabajos en cuanto a la capacitación, formación y certificación 
de los Cuerpos de Brigadistas. 

 
XII. Detectar y denunciar ante las instancias correspondientes, las conductas y/o 

prácticas violatorias en materia de Protección Civil. 
 

XIII. Autorizar los planes y jornadas de asesorías en materia de Protección Civil a 
fin de preservar la salvaguarda de las personas, sus bienes, su entorno y el 
funcionamiento de servicios vitales y sistemas estratégicos; 

 
XIV. Las demás que determine la presente Ley. 

 

Artículo 23. – Durante las ausencias de la persona Titular de la Dirección General, el 
despacho y resolución de los asuntos que le sean correspondientes, quedarán a cargo 
de los Servidores Públicos de la jerarquía inmediata inferior (de la persona Titular de la 
Dirección Jurídica). 

Artículo 24. – Para ser Titular de la Dirección General se deberá considerar lo siguiente:  

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. No contar con antecedentes penales; 
III. Aprobar los exámenes confianza; 
IV. Acreditar de 20 a 30 años de experiencia operativa y de conocimiento en 

materia de Protección Civil; 
V. Lo demás que señale el reglamento. 
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CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

Artículo 25. – La Dirección Jurídica quedará a cargo de una sola persona, además de que 
contará con las áreas y personal correspondientes para el adecuado desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 26. – La Dirección Jurídica tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Representar al Instituto para actos de dominio, administración, pleitos y 
cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula 
especial; 
 

II. Certificar los documentos que obren en los expedientes que se encuentren en 
los archivos del Instituto; 

 
III. Conocer y resolver el despacho de los asuntos que correspondan a la Dirección 

General cuando la persona Titular de ésta se halle ausente, asumiendo 
también, el ámbito de atribuciones; 

 
IV. Asesorar en materia jurídica al Director General y titulares de las áreas 

administrativas de la Institución, sobre los asuntos que en sus respectivos 
ámbitos de competencia le sometan para su consulta en materia jurídica; 

 
V. Presentar iniciativas y proyectos de naturaleza jurídica, para el cumplimiento 

del objeto y desarrollo de las actividades del Instituto; 
 

VI. Establecer y difundir entre las unidades administrativas del Instituto, criterios 
de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que rigen la operación y 
funcionamiento del Instituto; 

 
VII. Atender, dirigir y supervisar los asuntos derivados de los juicios o 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en los que el 
Director General o personas servidoras públicas del Instituto sean parte, con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

 
VIII. Requerir a las personas servidoras públicas del Instituto informes, 

documentación, planillas de cuantificación o liquidación y demás información 
necesaria para la defensa jurídica de los intereses del Instituto, así como el 
cumplimiento de toda clase de requerimientos y resoluciones jurisdiccionales; 
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IX. Desahogar los requerimientos judiciales formulados al Instituto, así como llevar 
a cabo las gestiones necesarias para su cumplimiento;  

 
X. Emitir opiniones y aprobar dictámenes de carácter jurídico, con base en los 

criterios de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que regulan la 
operación, actividades y funcionamiento del Instituto; 

 
XI. Elaborar, revisar, aprobar o difundir los lineamientos, acuerdos, bases, 

convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos celebrados con 
dependencias y entidades gubernamentales, así como con instituciones 
públicas y privadas, además de llevar un registro de dichos instrumentos;  

 
XII. Formular, suscribir y presentar demandas; contestaciones de demandas; 

informes previos y justificados; denuncias; querellas; desistimientos; absolver 
y articular posiciones; ofrecer pruebas; transigir; comprometer en árbitros; 
recusar; así como otorgar el perdón, de conformidad con la normatividad 
aplicable y en general, llevar a cabo toda clase de actuaciones en juicios 
federales o locales de cualquier naturaleza, incluso amparos, así como en todo 
tipo procedimientos administrativos federales o locales, seguidos en forma de 
juicio, hasta en los penales, en representación del Instituto o del Director 
General, en el ejercicio de sus facultades y cumplimiento de sus funciones;  

 
XIII. Formular, suscribir y presentar informes previos y justificados que en los juicios 

de amparo, deban rendir como autoridad responsable, el Director General o la 
persona servidora pública titular de la Dirección Jurídica;  

 
XIV. Asesorar y apoyar a las personas servidoras públicas de este Instituto, para 

que formulen y presenten informes previos y justificados que en juicios de 
amparo, con el carácter de autoridad responsable, deban rendir;  

 
XV. Formular, suscribir y presentar demandas, recursos, incidentes, denuncias y 

cualquier otro medio de impugnación e intervenir en todas las etapas de los 
juicios de amparo, en los que este Instituto tenga el carácter de parte quejosa, 
quejosa adhesiva o tercero interesado, así como en aquellos en los que 
conforme a sus atribuciones, deba intervenir;  

 
XVI. Atender y asesorar a las personas servidoras públicas del Instituto para que 

atiendan, en forma oportuna, las comunicaciones y requerimientos 
provenientes de unidades administrativas, órganos u organismos defensores 
de derechos humanos; 
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XVII. Coadyuvar con los órganos de procuración e impartición de justicia, así como 

cumplir con sus requerimientos, en los procesos y procedimientos en los que 
intervenga el Instituto; 

 
XVIII. Revisar y aprobar en ámbito de su competencia, que los acuerdos y actos de 

la Junta Directiva y de la Dirección de Vinculación con Autoridades y Otros 
Entes Particulares, no violen ninguna disposición legal o vulneren derecho 
humano alguno; 

 
XIX. Resolver los conflictos de competencia de las áreas del Instituto; y 

 
XX. Las demás que establezca la presente Ley.  

Artículo 27. – La estructura de la Dirección Jurídica, quedará como lo señale el 
reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN SINIESTROS 

Artículo 28. – La Dirección de Intervención en Siniestros quedará a cargo de una sola 
persona. Esta Dirección contará con las áreas suficientes y el personal correspondiente 
que establezca el reglamento para el debido cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 29. – La Dirección de Intervención de Siniestros tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Activar los protocolos de protección civil al interior del Instituto para la atención 
de incidentes, eventos, operativos, emergencias o desastres causados por 
fenómenos perturbadores, naturales o antropogénicos, 
 

II. Coordinar a los cuerpos de Brigadistas y voluntarios en el desempeño de los 
planes para atender incidentes, eventos, operativos, emergencias o desastres 
causados por fenómenos perturbadores, naturales o antropogénicos, con la 
finalidad de aplicar los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y 
recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el 
funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, 

 
III. Establecer los puntos estratégicos de acción de los cuerpos de brigadistas y 

voluntarios, 
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IV. Establecer la distribución de los cuerpos de brigadistas y voluntarios para la 
mejor acción y ejecución de los planes de respuesta, 

 
V. Establecer los comandos correspondientes para el adecuado ejercicio y 

cumplimiento de los protocolos de protección civil, 
 

VI. Establecer el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control, reducción y administración los riesgos, considerándolos 
por su origen multifactorial, que involucre a las autoridades e instituciones 
particulares para fortalecer la resiliencia o resistencia de la sociedad.  

 
VII. Recopilar la información, establecer análisis, procesar e intercambiar 

información para la toma de decisiones. La información deberá ser manejada 
de forma inteligente para que las operaciones sean adecuadamente 
manejadas, coordinadas y dirigidas. 

 
VIII. Establecer un comando de incidentes, en el que se observe la combinación de 

instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y 
comunicaciones, operando en una sola estructura organizacional común, con 
la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr 
efectivamente los objetivos operacionales pertinentes a atender incidentes, 
eventos, operativos, emergencias o desastres causados por fenómenos 
perturbadores, naturales o antropogénicos 

 
IX. Mediante el comando de incidentes, mantener contacto con medios de 

comunicación, con autoridades e instituciones particulares, para el manejo de 
la información que surja de las acciones ejercidas para atender incidentes, 
eventos, operativos, emergencias o desastres causados por fenómenos 
perturbadores, naturales o antropogénicos, y 

 
X. Las demás que establezca el reglamento.  

 
CAPÍTULO V 

DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
BRIGADAS DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO 

Artículo 30. – La Dirección de Capacitación, Formación y Certificación de Brigadas y 
Rescate Urbano quedará a cargo de una sola persona. Esta Dirección contará con las 
áreas y personal correspondientes para el adecuado desempeño de sus funciones. 
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Artículo 31. – Esta Dirección será la encargada de la formación, capacitación y 
certificación de los integrantes del Sistema de Protección Civil y a la población que desee 
integrarse como voluntaria cuando se activen los protocolos de protección civil. 

Artículo 32. – Esta Dirección deberá elaborar todos los planes para la formación de las 
personas que deseen enlistarse como Brigadistas, así como elaborar el plan para las 
personas voluntarias que deseen incorporarse al momento en que se activen los 
protocolos de protección civil 

Artículo 33. – Todos los elementos operativos del sistema de protección civil podrán 
recibir capacitación y certificación por parte de La Dirección de Capacitación, Formación 
y Certificación de Brigadas y Rescate Urbano. 

Artículo 34. – En los planes de formación y capacitación, deberán contemplarse tres 
niveles de certificación: de advertencia, operativo y técnico. 

Artículo 35. – Para ser Director de Capacitación, Formación y Certificación de Brigadas 
de Búsqueda y Recate Urbano, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Contar con por lo menos 15 años de experiencia comprobable en materia de 
Protección Civil, estudios mínimos de licenciatura en materias afines a la 
Protección Civil, a la Gestión Integral del Riesgo y conocimientos en 
pedagogía; 
 

II. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio 
público, además de no haber sido condenado por delito culposo o doloso que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena, y 
 

III. No estar inhabilitado para ocupar un cargo en la Administración Pública Local. 
 

IV. Las demás que establezca el reglamento. 

Artículo 36. – La Dirección de Capacitación, Formación y Certificación de Brigadas y 
Rescate Urbano tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar, actualizar y evaluar los planes, programas y talleres educativos 
conducentes a la formación y profesionalización de Brigadistas y Voluntarios. 
Éstos deberán contemplar procedimientos para el alertamiento, respuesta, 
prevención, preparación y mitigación de emergencias, así como la 
rehabilitación, restablecimiento del orden público, y en su caso reconstrucción 
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cuando suceda algún fenómeno perturbador de origen natural y antropogénico, 
sin olvidar la resiliencia para el momento actuar; 
 

II. Publicar y difundir la oferta formativa del Instituto;  
 

III. Proponer y desarrollar proyectos de investigación y tecnologías aplicadas para 
la formación, capacitación y evaluación de Brigadistas y Voluntarios, 

 
IV. Proponer y desarrollar proyectos de investigación y aplicación de nuevas 

tecnologías a los protocolos de Protección Civil para la atención de incidentes, 
eventos, operativos, emergencias o desastres causados por fenómenos 
perturbadores, naturales o antropogénicos; 

 
V. Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

especializadas en materia de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;  
 

VI. Integrar, incrementar y preservar el acervo bibliográfico, hemerográfico, 
audiovisual y cartográfico para las funciones del Instituto en materia de 
Protección Civil, así como para beneficio de los Brigadistas, Voluntarios y 
población civil en general;  

 
VII. Solicitar a través de la Dirección de Vinculación con Autoridades y Otros Entes 

Particulares, información a las autoridades para integrar el acervo bibliográfico, 
hemerográfico y cartográfico necesario para el debido cumplimiento de las 
funciones del Instituto, 

 
VIII. Evaluar y recertificar de forma anual y semestral, los conocimientos y 

habilidades de las personas capacitadas y formadas en el Instituto; 
 

IX. Otorgar constancias y/o certificados al término de los programas de formación 
o capacitación que imparta el Instituto;  

 
X. Evaluar y en su caso acreditar a los titulares de las Unidades de Protección 

Civil de las Alcaldías, para el caso de que no cuenten con una experiencia 
comprobable de 3 años en la materia o con la acreditación de la Escuela 
Nacional de Protección Civil; 

 
XI. Capacitar al personal operativo que lo solicite de las Unidades de Protección 

Civil radicadas en la Ciudad de México;  
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XII. Evaluar y certificar los conocimientos de los grupos voluntarios;  
 

XIII. Capacitar en materia de Protección Civil a la población en general que lo 
solicite; 

 
XIV. Implementar programas, cursos de capacitación, actualización y divulgación 

obligatoria para los acreditados que impartan capacitación en materia de 
protección civil y Gestión Integral de Riesgos; 

 
XV. Establecer indicadores de evaluación de desempeño para el Sistema de 

Protección Civil, después de una emergencia mayor o desastre; 
 

XVI. Asesorar de forma permanente al Consejo de Protección Civil y a la Secretaría 
en la atención de emergencias y desastres, y 

 
XVII. En situaciones de emergencia y desastres, impartir capacitación operativa a 

integrantes del Sistema, Brigadas Comunitarias, Organizaciones Civiles y a la 
población en general. 

 

Artículo 37. – Cualquier dependencia, ya sea institución pública o privada, podrá solicitar 
capacitación al Instituto cubriendo la cuota que se establezca. 

Las cuotas que reciba el Instituto serán consideradas aprovechamientos de conformidad 
con lo que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Artículo 38.- Contará con personal profesional en psicología para evaluar y determinar si 
los aspirantes a Brigadistas y Voluntarios cuentan con la capacidad suficiente, de acuerdo 
a los exámenes psicométricos, para integrarse. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES Y OTROS ENTES 
PARTICULARES 

Artículo 39. – La Dirección de Vinculación con Autoridades y Otros Entes Particulares 
estará a cargo de una sola persona. Esta Dirección contará con las áreas y personal 
correspondientes para su correcto funcionamiento.  

Artículo 40.- La Dirección de Vinculación con Autoridades y Otros Entes Particulares, 
tendrás las siguientes atribuciones: 
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I. Establecer los planes de coordinación del Instituto con otras autoridades y 
entes particulares, 
 

II. Emitir las directrices para la coordinación y ejecución de programas del Instituto 
con Autoridades y cualquier otro tercero acreditado, 
 

III. Verificar el debido cumplimiento de los convenios que celebre el Instituto con 
autoridades y otros entes particulares, 

 
IV. Realizar el fomento exterior de los planes y programas de protección civil que 

imparte el Instituto, 
 

V. Establecer el contacto con las autoridades para el desempeño de las labores 
correspondientes cuando se activen los protocolos de protección civil;  

 
VI. Establecer la comunicación con terceros acreditados y otros entes particulares 

para el desempeño de las labores correspondientes cuando se activen los 
protocolos de protección civil; 

 
VII. Recibir las solicitudes de cualquier institución pública, privada o cualquier otro 

interesado para capacitación en materia de Protección Civil, 
 

VIII. Solicitar a las instituciones públicas, privadas o cualquier otro que solicite 
capacitación en materia de protección civil, la información necesaria para 
establecer el plan o programa adecuado a sus necesidades, 

 
IX. Solicitar a las autoridades la información y datos necesarios para la elaboración 

correspondiente de los planes y programas de protección civil que requiera, así 
como para el acervo bibliográfico, hemerográfico, audiovisual y cartográfico del 
Instituto y de la Dirección de de Capacitación, Formación y Certificación de 
Brigadas y Rescate. 

 
X. Buscar la cooperación y colaboración con autoridades e instituciones 

particulares para el debido cumplimiento de acciones correspondientes cuando 
se activen los protocolos de Protección Civil, y 

 
XI. Las demás que señale el reglamento.  
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CAPÍTULO VII 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 41. – La Unidad de Transparencia tendrá acceso a la información del Instituto 
para determinar su clasificación y su debido resguardo conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Esta unidad estará 
a cargo de una sola persona, la cual contará con el personal necesario para el debido 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 42. – Son atribuciones de la Unidad de Transparencia las siguientes: 

a) Recibir y tramitar todas las solicitudes de información pública que ingresen al 
Instituto, debiendo remitir mensualmente a la Dirección General un informe 
detallado de los asuntos tramitados; 
 

b) Establecer comunicación y coordinación permanente con las Direcciones del 
Instituto en los términos establecidos en la presente Ley; 
 

c) Realizar los trámites necesarios con las diferentes áreas del Instituto para la 
atención de las solicitudes de acceso a la información, dependiendo de las 
funciones y atribuciones que cada área tienen en su cargo, así como la información 
que generen, posean, difundan o actualicen. 
 

d) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, en el que se 
clasificarán las que han sido atendidas y las que no, asentando la razón del porqué 
no han sido atendidas. También se llevará un registro del costo de reproducción y 
envío de las solicitudes en las que sea necesario, ello conforme lo establezcan los 
lineamientos legales en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 
 

e) Auxiliar a las Direcciones del Instituto en el proceso de clasificación de la 
información; 
 

f) Requerir a las Direcciones del Instituto la información pública obligatoria y 
difundirla a través de la página Web oficial; 
 

g) Proponer a la Dirección General la creación de módulos de acceso a la 
información, conforme a la legislación aplicable; 
 

h) Hacer entrega en cualquier momento al órgano de control interno, la información, 
registros o documentos que éste, en ejercicio de sus funciones, le requiera;  
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i) Verificar que las áreas que recaben datos personales, cuenten con el respectivo 

aviso de privacidad; 
 

j) Fomentar y difundir al interior del Instituto programas y talleres de actualización en 
materia de transparencia y acceso a la información; 
 

k) Verificar que las áreas del Instituto que recaben datos personales, cuenten con un 
aviso de privacidad, el cual deberá ser puesto a disposición del titular que 
proporcione sus datos personales al momento en que se le recaben, con el 
propósito de informarle el fin que tendrá su información, lo anterior conforme a la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 
 

l) Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición en materia de protección de datos personales, cuando el 
titular de ciertos datos personales o su representante lo soliciten, vigilando que 
dicho procedimiento sea conforme lo establece el reglamento del Instituto en tal 
materia y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; y 
 
 

m) Las demás que determine la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y la presente Ley. 
 

TITULO CUARTO 

DE LA VIGILANCIA Y DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LA VIGILANCIA 

Artículo 43. – La vigilancia estará a cargo de la Contraloría Interna del Instituto, misma 
que vigilará el cumplimiento de la normativa y de los acuerdos que emita el Instituto, esto 
a través de auditorías, revisiones de control y evaluaciones de cumplimiento a la gestión 
de los recursos otorgados.  

Artículo 44. – La Contraloría Interna del Instituto, sustanciará los procedimientos de 
responsabilidad administrativa en el ámbito de su competencia y de acuerdo a la 
normatividad aplicable en la Ciudad de México. 
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Artículo 45. – La Contraloría Interna del Instituto, emitirá un informe mensual a la 
Dirección General, de las auditorías, revisiones de control y evaluaciones que emita. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 46. – El personal tanto administrativo como de confianza que actúa fuera de lo 
señalado en la presente Ley, de su reglamento, incurra en actos que se tipifiquen como 
delitos en el Código Penal aplicable en la Ciudad de México, así como en el Código 
Penal aplicable en toda la República Mexicana, y que sea acreditada su probable 
responsabilidad, serán cesados de forma definitiva del Instituto. 

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su 
mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 
derogadas. 

 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 
 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL PARA IMPLEMENTAR EL “TRATAMIENTO DE INHIBICIÓN 
SEXUAL”. 

 
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 
reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de los 
siguientes apartados: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal establece que “Al que por 

medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, 

se le impondrá prisión de seis a diecisiete años. 

 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía 

vaginal, anal o bucal. 

 

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía vaginal 

o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, 

distinto al pene, por medio de la violencia física o moral. 

 

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 

concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos 

casos el delito se perseguirá por querella…” 

 

Diversos artículos establecen la siguiente definición de lo que es una violación, “se 

define como violación la relación sexual forzada con una persona que no ha dado 

su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También 
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puede darse contra alguien que es incapaz de resistirse. La relación sexual puede 

ser vaginal, anal u oral y puede involucrar el uso de una parte del cuerpo o un 

objeto.” 

 

En el mundo se han buscado diversas estrategias para inhibir esta lamentable 

práctica; dando paso a que se aumenten las penas corporales y las sanciones 

pecuniarias, sin obtener los resultados esperados. 

A nivel nacional el delito de violación ya es una problemática grave, esto 

atendiendo a la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, relativas a las llamadas de emergencia para denunciar este 

delito. 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.. (junio 2019). Información sobre violencia contra las 
mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. 2 de agosto 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana Sitio web: file:///C:/Users/andy_/Downloads/Info_violencia_contra_mujeres_JUN2019.pdf. 
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La Ciudad de México ya no es un lugar seguro para las mujeres que viven y  

transitan en las calles de la capital, cada vez hay más denuncias y el temor de las 

mujeres va en aumento. 

 

A continuación se expone una gráfica procedente del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre las llamadas de emergencia que se 

hicieron en el periodo de enero a junio del presente año relativas al delito de 

violación. 

 
 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.. (junio 2019). Información sobre violencia contra las 
mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. 2 de agosto 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana Sitio web: file:///C:/Users/andy_/Downloads/Info_violencia_contra_mujeres_JUN2019.pdf. 
 

 
De lo anterior se aprecia notablemente que la Ciudad de México representa el 

gráfico más alto con 369 llamadas de las 1895 a nivel nacional, siendo la capital, la 

número uno en relación a las llamadas de emergencia por el delito de violación. 
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Para concretar cifras reales a nivel local, datos del reporte anual de incidencia 
delictiva en la Ciudad de México, arrojan lo siguiente: 

 
Delito de violación en la Ciudad de México. 

 
 

Observatorio de la Ciudad de México. (2018). Reporte anual sobre delitos de alto impacto en la CDMX (2018) . 2 de 
septiembre de 2019, de Observatorio Nacional Ciudadano Sitio web: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/reporte-
anual-2018f-.pdf 
 
 

 

Observatorio de la Ciudad de México. (2018). Reporte anual sobre delitos de alto impacto en la CDMX (2018) . 2 de 
septiembre de 2019, de Observatorio Nacional Ciudadano Sitio web: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/reporte-
anual-2018f-.pdf 

 

Análisis por Alcaldía 
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Variación 2017 vs 2018 

 

Observatorio de la Ciudad de México. (2018). Reporte anual sobre delitos de alto impacto en la CDMX (2018) . 2 de 
septiembre de 2019, de Observatorio Nacional Ciudadano Sitio web: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/reporte-
anual-2018f-.pdf 

 

 

 

 

 

 

Cifras actuales de enero y julio de 2019 con respecto a delitos contra la 

libertad y seguridad sexual 
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ENERO 

 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. (2019). BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL MES DE ENERO 2019. 3 de septiembre de 2019, de Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México Sitio web: https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2019/0119.pdf 

Violación simple 76 y equiparada 8 

JULIO 

 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. (2019). BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL MES DE JULIO 2019. 3 de septiembre de 2019, de Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México Sitio web: https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2019/07-boletin-julio-2019.pdf. 

 

Violación simple 102 y equiparada 25 

 

Como se aprecia en las estadísticas que se mostraron, los números son muy claros 
y la violencia sexual contra la mujer no va en descenso sino todo lo contrario, a 
pesar de las medidas que se han tomado en las estrategias de seguridad, 
claramente no ha bajado el índice de delitos sexuales. 

En este sentido como sabemos, existe punición para los delitos sexuales, pero las 
estrategias de seguridad y las sanciones no han sido eficaces es por eso que esta 
iniciativa tiene una propuesta que sin duda puede tener un impacto positivo en pro 
no sólo de la mujer sino de los niños y niñas que se ven afectados por la comisión 
del delito de violación. 
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ARGUMENTOS 

La violencia sexual en contra de las mujeres no sólo trae consecuencias físicas 

temporales o permanentes sino también daños psicológicos a las víctimas que 

pueden durar toda la vida y peor aún si se trata de una violación. 

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe, se muestra a continuación las diversas consecuencias físicas y 

psicológicas que traen consigo la violencia sexual. 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. (2013). Comprender y abordar la violencia contra las 
mujeres. 5 de septiembre de 2019, de Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe Sitio web: 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_violenciasexual.pdf 
 

 
Sin duda el tener una ley clara y fortalecida es la base para que su aplicación sea 

eficiente y no dé lugar a cualquier injusticia. 
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En México para sancionar el delito de violación ya sea simple o equiparada la  

tenemos en el Código Penal Federal en los artículos 265 donde el delito de 

violación simple se sanciona de 8 a 20 años de prisión y en el 266 con respecto a 

la violación equiparada con una punición de 8 a 30 años de prisión. 

 

A pesar de esta sanción ya establecida, tal parece que no es suficiente para 

disminuir en cifras notables el delito de violación. 

 

En la Ciudad de México, la punición al delito de violación va de los 6  a los 17 años, 

y tal pareciera que la imposición de dicha pena no es garantía para erradicar el 

delito de violación es por eso que se debe optar por una opción más severa que 

pueda dar seguridad y protección a todos los sectores que pueden ser víctimas de 

este delito. 

 

La castración química de acuerdo con el portal Proyecto Salud, “La castración 

química consiste en la aplicación de una inyección hormonal que reduce la 

producción de testosterona y, desde el punto de vista fisiológico, los deseos de 

mantener relaciones sexuales, forzadas o no”. 

 

Si bien hay posturas en contra de establecer la castración química a delincuentes 

sexuales, argumentando que existe una contravención a los derechos humanos 

también es cierto que cuando se comete el delito de violación se ven lacerados 

derechos humanos de la víctima, por lo tanto se deduce que estamos frente a una 

ponderación de derechos humanos. 

 

Frente a la castración química al delito de violación ¿se violan los derechos 

humanos de un delincuente? Pero ¿Qué pasa con los derechos humanos de la 

víctima? ¿Se ve subsanado el daño con el simple hecho de que el violador vaya a 

prisión y cumpla una condena? ¿Y el daño físico y emocional perpetuo? ¿Por qué 

la víctima sí tiene que cargar con una consecuencia vitalicia? 
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Un académico de la Facultad de Derecho Pablo Sergio Rebollo Murguía  señaló 

que este método ha probado su eficacia en países europeos. 

 

Chihuahua es uno de los ejemplos más recientes que ven a la castración química 

como una sanción óptima para el delito de violación, en octubre de 2018 el 

diputado Alejandro Gloria González del Partido Verde Ecologista de México, 

impulsó la propuesta que pretende inhibir la reincidencia en la violación a menores 

de 14 años de edad mediante la castración química. 

 

 

 

Otro ejemplo es el Estado de México, que de acuerdo con el portal de salud del 

mismo Estado mencionó que “En el Estado de México a raíz de los altos índices de 

delitos de violación que se han presentado en la entidad, el 02 de agosto de 2012, 

se publicó en la gaceta parlamentaria la iniciativa de decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones del código penal del Estado de 

México, incrementa la penalidad del delito de violación y establece castración 

química, presentada por las diputadas Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza y Elena 

Lino Velázquez, en nombre del grupo parlamentario del PRI”. 

 

En el año 2007 como Diputado local de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, propuse una iniciativa que proponía la castración química, para lo cual me 

apoyé de encuestas que realicé a la ciudadanía para que manifestaran si estaban 

de acuerdo o no con la castración química a delincuentes sexuales, la mayoría de 

los capitalinos estaban a favor. 

 

Reiterando de esta manera que de 2007 a la fecha los delitos de violación han 

aumentado de manera exorbitante afectando a un gran número de personas. 

 
En la iniciativa presentada por el diputado Israel Betanzos Cortes en octubre del 
año 2009, estableció los siguientes datos sobre la denominada Castración 
Química: 
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“A lo largo de la historia, la castración física de genitales se aplicó para esclavos, 
niños en Europa o guardianes de esposas de sultanes, llamados eunucos, se 
buscaba por un lado evitar las relaciones sexuales entre esclavos o la conservación 
de características de la pubertad y así no perdieran la dulzura de su voz. 
 
Aunque en muchas ocasiones la poca higiene en las operaciones acababa con la 
vida de las personas; además de ocasionar en el hombre trastornos psicológicos y 
hormonales y es así que con posterioridad surge la castración química, en un 
primer momento para combatir el cáncer de próstata. 
 
De esta manera se inhibe el deseo sexual de la persona a través del medicamento  
llamada “Depo Provera”, que es una hormona femenina. 
 
La “Depo Provera”, tiene la función de bloquear la producción de testosterona en 
los testículos durante seis meses y actúa en el cerebro, en la glándula hipófisis. 
 
Si bien, en el caso de la mujer se utiliza como anticonceptivo, en el hombre su 
efecto tiene tres vertientes: disminuye la intensidad sexual, disminuye la frecuencia 
de los impulsos sexuales, evita la irrigación de sangre al pene y de esta manera: no 
hay erección, ni eyaculacion, con un 95 por ciento de efectividad. 
 
Para tener un resultado positivo en el tratamiento, es necesario aplicar la dosis 
cada seis meses, de lo contrario quedara sin efecto, por lo que el deseo y 
funcionamiento sexual se restablecerá. 
 
Por otro lado, sus efectos secundarios son primordialmente: redistribución de la 
grasa corporal, impotencia, producción escasa y anormal de espermatozoides, 
nausea, disminución y pérdida de vello corporal y facial, entre otros. 
 
En mayo de 2007, el Instituto Francés de Salud puso en marcha un ensayo para 
determinar la eficacia de otros compuestos antiandrogenicos en la castración 
química: el ciproterona que es una progesterona sintética que se utiliza para 
combatir el cáncer de próstata, misma que se comercializa con el nombre de 
Androcur y puede administrarse como tableta diariamente, además del leuprorelina 
que se utiliza para el tratamiento del cáncer y se conoce comercialmente como 
Vladur, que se administra en forma de inyección mensual. 
 
De igual manera existe el Tamoxifen, que sirve para combatir el cáncer de mama y 
se comercializa como Nolvadex o Valodex. 
 
 
Es así que la Inhibición Sexual o la también llamada “Castración Química” se ha 
adoptado en algunas partes del mundo, ya sea como pena o como tratamiento para 
violadores y pedofilos. 
 
En noviembre de 2007, el grupo parlamentario del PRI, en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a través del Diputado Tonatiuh González Case, presento una 
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iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal, para 
implementar el Tratamiento de Inhibición Sexual denominada Castración Química 
para delincuentes sexuales. 
 
En Alemania la castración química existe desde 1969, se realiza para violadores, 
mayores de 25 años, al igual que en Suecia y Dinamarca es voluntaria, en este 
último país el nivel de reincidencia es de 2.2 por ciento, por lo que se considera que 
el método de castración química es efectivo. En Alemania reciben la castración 
química los violadores mayores de 25 años.. Su vecino Dinamarca también utiliza 
este método. Allí el nivel de reincidencia es del 2.2 por ciento, por lo que se supone 
que la castración química es efectiva. 
 
En el caso de Estados Unidos la “Castración Química” se aplica contra 
delincuentes sexuales en estados como: Georgia, Iowa, Oregón, Oklahoma, 
Louisiana, Montana, Texas, Wisconsin y Florida. 
 
En este sentido, desde septiembre de 1996 en Florida se aprobó la “Castración 
Química” como requisito obligatorio para los reos pederastas que alcancen la 
libertad condicional, es opcional para los pederastas que por primera vez sean 
condenados por ese delito y obligatoria para los reincidentes, siempre y cuando un 
informe médico recomiende el tratamiento; pero al ser un delito grave, en ambos 
casos, el condenado tiene la opción de escoger entre la castración permanente, 
que significa la extirpación quirúrgica de los testículos o la castración temporal que 
se realiza aplicando inyecciones de Depo- Provera.  
 
El tratamiento se aplica durante el tiempo que los médicos recomienden; pero si el 
inculpado no muestra mejora será de por vida y si el acusado sin permiso de la 
autoridad abandona el tratamiento, habrá violado su libertad condicional. 
 
En Oklahoma se autoriza la castración química para condenados por delitos 
graves. 
 
En este sentido en Estados Unidos, se utilizan terapias múltiples a cargo de 
psicólogos y psiquíatras - tanto al interior de las cárceles y después de que el reo 
obtiene su libertad. Además de que  se instrumentan grupos de vecinos que 
controlan los movimientos de la persona, dentro de la comunidad.  
 
En la República Checa se aplica a quien ha cometido una violación y decide 
voluntariamente realizar el tratamiento para disminuir su condena y a veces 
para librarse de la cadena perpetua y se ha aplicado en cuando menos 100 
casos. 
 
A mediados de septiembre de 2009 en Cataluña, España se aprobó la aplicación 
de la castración química, por lo que se empezará a aplicar entre fines de 2009 y 
comienzos de 2010. 
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Por lo que se ha establecido que sea una medida de autocontrol, lo que significa 
que sea voluntaria y temporal para 40 condenados por delitos sexuales que quieran 
y que cumplieron sus condenas, pero que no se hayan rehabilitado y por lo tanto, 
puedan reincidir al recuperar su libertad. Además del Depo Provera se le 
suministrará el antidepresivo  fluoxetina durante 10 años. Con lo que considerando 
la experiencia de países como Bélgica y Suiza, consideran que la reincidencia 
disminuirá. 
 
En Polonia a partir del 2009, es obligatoria la castración química a los pedófilos 
condenados por violar a niños menores de 15 años o un pariente cercano. Se les 
aplica como terapia antes de salir de prisión para asegurarse de que no reincidan. 
 
En caso de que el violador tenga de 15 a 18 años, la corte tendrá la posibilidad de 
decidir si aplican o no dicho castigo.  
 
De acuerdo al gobierno polaco, con esta medida se busca mejorar la salud mental 
del condenado, para disminuir su libido y así reducir el riesgo de que reincida. 
 
Israel aprobó en 2007 la ley que implementa la castración química voluntaria de 
aquellos que sean condenados por abuso sexual contra menores, iniciativa 
propuesta por el Primer Ministro, en este sentido, en mayo de 2009, dos reos que 
después de salir de la cárcel por abusar de un joven de 14 años, iniciaron el 
tratamiento, porque una vez al mes recibirán una inyección, para inhibir su apetito 
sexual. 
 
En Brasil en 2007 se presentaron varias iniciativas que contemplan la castración 
química y en Sao Paulo se realizó un tratamiento de castración química a pedofilos, 
bajo el argumento que de lo contrario continuarían teniendo relaciones sexuales 
con menores. Se les aplicaron inyecciones mensualmente. 
 
En Puerto Rico se han presentaron en 2007, iniciativas que contemplan la 
castración química como pena contra violadores. 
 
En Francia, antes de aplicar un programa piloto, se tuvo el antecedente de varios 
casos de abuso sexual, realizados por multireincidentes y algunos acusados de 
asesinato. Ante esta situación en Francia a partir de noviembre de 2004 se inició un 
programa piloto de castración química para violadores y pederastas encarcelados, 
de esta manera, 48 delincuentes sexuales reincidentes deberían someterse en un 
periodo de dos años a un tratamiento para inhibir sus hormonas sexuales. En este 
sentido después de seis semanas de iniciado el tratamiento, los niveles de 
testosterona aumentaron y luego bajaron drásticamente, de acuerdo a un artículo 
de la BBC News publicado en 2007. 
 
De esta manera, al inicio de su gestión, el presidente francés Nicolas Sarkozy, 
anuncio e impulso una serie de medidas para combatir a los pederastas, haciendo 
más duro el castigo y en este sentido el parlamento francés aprobó nuevas penas 
contra delincuentes sexuales reincidentes, entre las que se contempla la 
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“Castración Sexual”, incluidos menores de 16 años, además de establecer 
cuidados médicos obligatorios; pero sólo se aplica por expreso pedido del 
condenado. 
 
Pero en octubre de 2009, se retomó el tema, después de que un hombre que había 
estado preso 11 años por haber violado a una niña de 13 años, confesara el 
secuestro, violación y asesinato de una mujer al sur de París, por lo que se busca 
que sea obligatoria. 
 
En otros países la situación no es muy distinta en cuanto a las razones para 
implementar esta pena, en Australia, además de tener un registro de autores de 
delitos sexuales, se aplica la castración química. 
 
En República Dominicana se aplica desde 2001 y en Inglaterra la castración es 
quirúrgica.  
 
Como consecuencia de los altos índices de violaciones y abusos sexuales, pero 
además con el objetivo de reducir condenas y con la condición de continuar con el 
tratamiento aun después de abandonar la cárcel, países como Chile, Honduras y  
República de el Salvador han propuesto la implementación de la castración 
química. 
 
Aunado a la castración química en algunas entidades de los Estados Unidos existe 
un registro de delincuentes sexuales, que de hecho se puede consultar en Internet, 
en Australia se creó el registro nacional de autores de delitos sexuales, en Gran 
Bretaña desde 1997 funciona el registro de delincuentes sexuales y en este país se 
busca acompañar los tratamientos  con terapias, asesoramiento psicológico y 
tratamientos antidepresivos. 
 
En Italia, en febrero de 2009 Roberto Calderoli, ministro de Simplificación 
Normativa propuso la castración química, ante los altos índices de violaciones en el 
país. 
 
En octubre de 2009 el gobernador de la provincia argentina de Mendoza anunció la 
creación de un comité de expertos para analizar la posibilidad de aplicar la 
castración química a violadores reincidentes. 
 
Con el argumento que "una persona cada tres días es víctima de violación y los 
atacantes, en su mayoría reincidentes, son calificados como 'enfermos graves' que 
no tienen cura". 
 
En Santa Fe, Argentina, se pretende crear el Registro Provincial de Condenados 
por Delitos contra la Integridad Sexual, con el que se conformara una base de 
datos personales, físicos, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes 
del historial delictivo de “los condenados por delitos contra la integridad sexual. 
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De igual manera como una medida para contrarrestar los abusos en Francia y 
Estados Unidos se han creados centros de atención para delincuentes sexuales 
para su control y tratamiento, que sirven para evaluar el desarrollo del tratamiento 
al que se somete al delincuente, que incluye la castración química, estudios 
sicológicos y psiquiátricos, el centro depende del órgano de salud”. 
 
Otro dato preocupante es lo que establece Amnistía Internacional al señalar que el 
70 por ciento de las violaciones son cometidas por reincidentes. 
 
A nivel internacional diversos países han combatido la delincuencia sexual contra 
las mujeres implementando la castración química, estos son algunos ejemplos: 
 
“— Polonia — 
 
El 25 de septiembre de 2009 la cámara baja del Parlamento polaco aprobó una 
enmienda al código penal por la que se permitió la castración química para los 
pederastas. 
 
Con ello, se convirtió en el primer país de la Unión Europea en legislar sobre el 
tema. 
Entró en vigor en junio de 2010 y desde entonces "cualquiera que sea culpable de 
violar a un menor de 15 años puede ser forzado a someterse a una terapia química 
y psicológica para reducir su deseo sexual al terminar una pena de prisión". 
 
— Rusia — 
 
El 4 de octubre de 2011 el parlamento de Rusia aprobó en su primera lectura una 
ley contra la pederastia. 
De acuerdo a ella, quienes sean hallados culpables de haber cometido crímenes 
sexuales contra menores de 14 años enfrentarán la castración química y los 
reincidentes a cadena perpetua. 
La decisión la tomará el tribunal correspondiente, en base a un informe solicitado a 
un psiquiatra forense. 
Asimismo, los criminales sexuales cuya víctima sea mayor de 14 años pueden 
solicitar la castración química voluntaria. Esto les permite acceder a la libertad 
condicional si ya están cumpliendo condena o lograr una sentencia más indulgente 
si aún están siendo juzgados. 
 
— Moldavia — 
 
El parlamento moldavo aprobó la castración química obligatoria para los 
pederastas el 6 de marzo de 2012, como consecuencia del incremento de abusos 
contra menores. 
"Tras cumplir la pena carcelaria, los pederastas vuelven a cometer los mismos 
crímenes. A lo largo de los últimos cinco años 15 pederastas volvieron a ser 
procesados con el mismo cargo", justificó Valeri Muntianu, diputado del Partido 
Liberal de Moldavia. 
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Y aseguró que en los últimos años Moldavia se había convertido en lugar de 
destino para los pederastas de los países de la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
— Estonia — 
 
Ese mismo año, pero en junio, Estonia se sumó a la lista de países en aprobar 
la castración química obligatoria para aquellos que hayan cometido abusos 
sexuales contra niños. 
De acuerdo a la legislación, los tribunales podrán imponer un tratamiento médico 
para reducir la libido por un máximo de tres años. 
 
— Corea del Sur — 
 
Por primera vez en la historia de Corea del Sur, el 2 de enero de 2013 la Corte de 
Seúl condenó a un hombre de 31 años acusado de pederastia a 15 años de cárcel 
y a otros tres años de castración química con un tratamiento hormonal. 
La ley de la castración obligatoria se había ratificado meses antes, en julio de 2012. 
Ésta permite el uso del tratamiento hormonal para los condenados por pederastia 
mayores de 19 años que la corte considere proclives a reincidir”. 1 
 
Con base en la información anterior, esta iniciativa tiene el objetivo de implementar 
la castración química al delito de violación, sin dejar a un lado los derechos 
humanos que ampara la Ley Suprema de la Federación y que también están 
reconocidos a nivel internacional. 
 
 
Es menester señalar que la castración química que esta iniciativa propone, se 
llevará a cabo cuando se den los siguientes supuestos: 
 

1. Que como resultado de la violación la víctima, haya contraído una 
enfermedad de transmisión sexual que sea crónica-degenerativa. 

 
2. Cuando la persona que cometa el delito de violación sea reincidente por 

el mismo delito 
 

3. Cuando la persona que cometa el delito de violación se catalogue como 
violador serial o en serie. 

 
 
Así mismo se propondrá reformar el Código Penal del Distrito Federal a manera de 
que se incremente la pena al delito tanto de violación simple  de 8 a 20 años así 
como el de violación equiparada de 8 a 30 años de prisión; de esta forma se estará 
en armonía jurídica con el texto del Código Penal Federal. 
 
																																																													
1 El Comercio. (2018). Castración química: ¿En que países se aplica contra violadores? [BBC]. 4 de 
septiembre de 2019, de BBC News Mundo Sitio web: https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/castracion-
quimica-paises-aplica-violadores-bbc-noticia-520774 
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FUNDAMENTO LEGAL 

El derecho fundamental a la vida, la libertad y la seguridad de la persona se halla 

reflejado en el artículo 1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

establecen lo siguiente: 

 

Artículo 1 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”. 

 

Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona”. 

En este artículo es necesario hacer énfasis, que la castración química no la 

consideran una opción dado que uno de los derechos humanos que se agreden es 

el derecho a la vida, argumentando que si se lleva a cabo la castración se atenta 

contra el origen de la vida, pero se da claramente una contradicción puesto que la 

persona que comete el delito de violación no considera en lo absoluto el derecho a 

la vida, todo lo contrario, menoscaba derechos humanos a la víctima. 

Esto implica que los Estados que forman parte de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos deben garantizar el cumplimiento de éstos, cuando se comete 

violación, violación equiparada se está violentando los derechos humanos a su 

libertad y seguridad de su persona. 

 

En la constitución Política de nuestro país establece en su artículo primero lo 

siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
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para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley”… 

En el ámbito local la Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su 

artículo cuatro la promoción y protección de los derechos humanos de sus 

habitantes. 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos  

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional 

local.  

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 



 

 18	

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.  

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos.  

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección 

más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos 

reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las 

leyes que de ella emanen. 

Artículo 2, 5 y 6 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

Artículo 2.- Es objeto de la presente Ley:  

I. Garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas;  

II. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, 

verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos 

consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de 

derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos 

de derechos humanos;  

III. Establecer competencias de las autoridades de la Ciudad de México en la 

materia, así como definir esquemas de coordinación interinstitucionales entre las 

mismas; y  

IV. Establecer las medidas, mecanismos y procedimientos de organización, 

supervisión, evaluación y control que sean necesarios para la efectiva protección, 

ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. 

Artículo 5.- Los servicios de protección, ayuda inmediata, asistencia, atención e 

inclusión, así como los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y 
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control de dichos servicios en la presente Ley, se regirán por los principios 

siguientes: I. Acceso a la información: Las autoridades deberán garantizar en todo 

momento, y sin perjuicio de los medios empleados, que las víctimas puedan 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información oficial necesaria para 

lograr el ejercicio de sus derechos en términos de las leyes aplicables.  

II. Asesoría Jurídica adecuada: Las autoridades en el ámbito de su competencia, 

establecerán los mecanismos que permitan a las víctimas la orientación y 

representación jurídica que garantice el acceso a la verdad, a la justicia y a la 

reparación integral, en términos de la normatividad aplicable en la materia.  

III. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Las personas 

servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las 

víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y 

deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento 

en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus 

derechos. IV. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos 

contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, 

ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse 

de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como 

complementarias y no excluyentes. Tanto las reparaciones individuales, 

administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser 

complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.  

V. Confidencialidad: Las autoridades velarán por la protección de toda la 

información relativa a las víctimas, manteniendo la confidencialidad y restringiendo 

el acceso a ella, lo anterior con la finalidad de salvaguardar su intimidad en 

términos de las leyes locales en materia de protección de datos personales y de 

transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.  

VI. Consentimiento informado: Las personas tienen derecho a conocer su situación 

en un lenguaje comprensible, así como conocer las opciones o alternativas que 

tiene, los alcances, las limitantes y efectos de las decisiones que pueda tomar. 
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Además de tener la posibilidad de consultar otras opiniones previa toma de 

decisiones libres.  

VII. Cultura Jurídica: Las autoridades de la Ciudad de México promoverán en el 

ámbito de sus respectivas competencias, acciones destinadas a proporcionar a las 

víctimas la información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos 

para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Lo anterior con la finalidad de 

incentivar la difusión de una cultura jurídica que se vea reflejada en la 

concientización y divulgación de los derechos de las víctimas.  

VIII. Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias 

en el ámbito de sus respectivas competencias dentro de un tiempo razonable para 

lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, 

derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada 

y considerada como sujeto titular de derecho. El Estado deberá remover los 

obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas 

reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al 

fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en 

ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el 

impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.  

IX. Debido Proceso: Las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán 

sustanciar los procedimientos siguiendo las formalidades establecidas en las 

normas correspondientes.  

X. Desvictimización: Las autoridades que deban aplicar la Ley, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, procurarán que todas las medidas a las que tienen 

derecho las víctimas estén enfocadas a que puedan retomar o, en su caso, 

construir un proyecto de vida en el que estén en condición de disfrutar del máximo 

nivel posible de goce y ejercicio de sus derechos.  

XI. Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental 

base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como 

titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por 

parte del Estado o de los particulares. En virtud de la dignidad humana de la 
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víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a 

respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. 

Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no 

se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea 

afectado el núcleo esencial de sus derechos. En cualquier caso, toda norma, 

institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de 

conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.  

XII. Enfoque diferencial y especializado: Esta Ley reconoce la existencia de grupos 

de población con características particulares o con mayor situación de 

vulnerabilidad en razón de su edad, género, identidad o expresión de género, etnia, 

condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos 

daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades 

y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Las autoridades que deban aplicar esta 

Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales 

y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de 

sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas 

defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de 

desplazamiento forzado interno. En todo momento se reconocerá el interés 

superior de la niñez. Este principio incluye la adopción de medidas que respondan 

a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo 

igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento 

especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.  

XIII. Enfoque transformador: Las autoridades que deban aplicar la presente Ley 

realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios 

encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y 

reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la 

eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la 

causa de los hechos victimizantes.  
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XIV. Gradualidad: Las autoridades competentes diseñarán herramientas operativas 

que permitan escalonadamente la implementación de los programas, planes y 

proyectos de ayuda, atención, asistencia y reparación integral.  

XV. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro 

trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos 

reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.  

XVI. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las 

víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las 

autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón 

de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, 

opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, identidad o 

expresión de género, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo 

especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.  

XVII. Indivisibilidad: Todos los derechos señalados en esta Ley tienen la misma 

condición como derechos y no pueden ser clasificados, a priori, por orden 

jerárquico.  

XVIII. Principio Pro Víctima: Todas las autoridades en la interpretación y aplicación 

de la Ley, para el ejercicio de los derechos de las víctimas, deberán estar a lo más 

favorable a éstas.  

XIX. Integralidad: La asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las 

víctimas, se realizarán de forma multidisciplinaria y especializada.  

XX. Interdependencia: Todos los derechos contemplados en esta Ley se 

encuentran interrelacionados entre sí.  

XXI. Interés superior de la niñez: El interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 
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diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este 

principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo 

individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 

fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.  

XXII. Máxima protección: Toda autoridad debe velar por la aplicación más amplia 

de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de 

las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. Las autoridades 

adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, 

bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.  

XXIII. Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad humana 

como presupuesto del Estado democrático, y consiste en la obligación del Estado 

de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, un lugar en el que se les preste 

la atención adecuada para que se asegure su subsistencia con la debida dignidad 

que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.  

XXIV. No criminalización: Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la 

víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión 

de los hechos que denuncie. Ninguna autoridad o particular deberá especular 

públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su 

vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las 

consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.  

XXV. No victimización secundaria: El Estado no podrá implementar mecanismos o 

procedimientos que agraven la situación de víctima, ni establecer requisitos que 

obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un 

nuevo daño por la conducta de las personas servidoras públicas. Las 

características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para 

negarle su calidad de víctima.  

XXVI. Participación conjunta: Para poder superar el hecho victimizante, las 

autoridades deberán implementar medidas de ayuda inmediata, asistencia, 



 

 24	

atención e inclusión, así como reparación integral, para lo cual podrán contar con el 

apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado.  

XXVII. Progresividad y no regresividad: Las autoridades que deben aplicar la 

presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para 

garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o 

supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.  

XXVIII. Protección: Las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, velarán por la aplicación más amplia de las medidas de protección a 

la dignidad, la libertad y seguridad, a fin de salvaguardar la integridad de las 

víctimas de cualquier práctica intimidante o cualquier otra que atente contra sus 

derechos. XXIX. Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos 

deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las 

víctimas o las garantías para su protección. El Estado deberá implementar 

mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las 

víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, 

mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos 

a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible. 

XXX. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención 

y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con 

cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.  

XXXI. Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios encargados de la 

implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley 

regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de 

evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de 

víctimas y colectivos de víctimas.  

XXXII. Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve 

a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán 

instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el 

seguimiento y control correspondientes, en términos de las leyes locales en materia 
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de protección de datos personales y de transparencia, acceso a la información 

pública y rendición de cuentas.  

XXXIII. Universalidad: Todos los derechos contemplados en esta Ley y todas las 

personas tienen derecho a ellos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 6.- Los derechos de las víctimas deberán ser interpretados y aplicados, 

favoreciéndolas en todo tiempo y brindándoles la protección más amplia.  

Las víctimas además de los derechos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales en que el Estado 

Mexicano sea parte, en la Ley General, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como la demás normatividad en la materia, tendrán los siguientes:  

I. Derecho al trato digno, entendiéndose como tal el ser atendidas con sensibilidad, 

con base en el respeto, la privacidad y la dignidad, a fin de evitar la revictimización;  

II. Derecho a la información, que significa ser informadas sobre sus derechos, así 

como de los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la 

presente Ley, en que intervengan, para garantizar un efectivo acceso a la justicia, 

debiendo tomar en cuenta las necesidades específicas que pudieran presentar las 

víctimas, tales como grado de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas, o 

cualquier otra que requiera de algún traductor o intérprete;  

III. Derecho a la salud y asistencia psicosocial, que implica recibir en todo momento 

asistencia integral, la cual en términos de salud se refiere a servicios médicos, 

psicológicos, sociales y emocionales, por personal especializado, explicando en 

todo momento sus alcances, dicha asistencia se brindará con consentimiento 

informado, pudiendo, si así lo desea, contar con la presencia de una persona de su 

confianza; IV. Derecho a que se respete su integridad psicofísica, de acuerdo al 

cual las autoridades emplearán mecanismos efectivos para adoptar a favor de las 

víctimas las medidas oportunas, tendentes a garantizar su bienestar físico y 
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psicológico, así como su seguridad, dignidad y propiedad, con la finalidad de no ser 

objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas; 

V. Derecho a la no revictimización, que implica no exigir mecanismos o 

procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen 

e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a sufrir un daño;  

VI. Derecho de acceso a la justicia y a la verdad, que les permita participar 

activamente en todas las etapas del procedimiento, garantizándoles su derecho a 

ser escuchadas, a aportar datos o medios de prueba, a ejercer los recursos legales 

en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus 

derechos, así como a la reparación de su daño;  

VII. Derecho a la reincorporación social para la realización de su proyecto de vida, 

a través del cual podrán ser beneficiadas de manera preferente por los programas 

sociales públicos vigentes encaminados a proteger sus derechos o al desarrollo de 

su persona, de conformidad con las reglas de operación de los mismos;  

VIII. Derecho a la confidencialidad y secrecía de los procedimientos en los que 

interviene la víctima, que consiste en la protección de sus datos personales, por el 

cual las autoridades velarán por el resguardo de toda la información que detenten, 

con motivo de la participación de las víctimas en cualquier procedimiento;  

IX. Derecho a la legitimación, a través del cual deberá reconocérsele su carácter de 

parte en el procedimiento penal, así como la posibilidad de ejercer la acción penal 

privada en los términos que establece la Ley;  

X. Derecho a acceder a los mecanismos de justicia alternativa, los cuales pueden 

lograr el acceso a la justicia y reparación integral del daño; y,  

XI. Derecho a la igualdad y a la no discriminación, que conlleva que las víctimas 

gozarán de los derechos y prerrogativas contemplados en la normatividad 

aplicable, quedando prohibido todo acto discriminatorio ya sea por razón de sexo, 

raza, color, origen nacional o étnico, género, orientación sexual e identidad de 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, estado civil o cualquier otro tendente a menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las víctimas en condiciones de 

igualdad. 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

ARTÍCULO 34 (Concepto y duración). 

El tratamiento en libertad de 

imputables, consiste en la aplicación, 

según el caso, de las medidas 

laborales, educativas, de salud o de 

cualquier otra índole autorizadas por la 

ley, orientadas a la readaptación social 

del sentenciado y bajo la supervisión 

de la autoridad ejecutora.  

Esta pena podrá imponerse como pena 

autónoma o sustitutiva de la prisión, sin 

que su duración pueda exceder de la 

correspondiente a la pena de prisión 

sustituida.  

El tratamiento en libertad de imputables 

podrá imponerse conjuntamente con 

las medidas de seguridad tendientes a 

la deshabitualización del sentenciado, 

cuando así se requiera.  

En todo caso pena y medida deberán 

garantizar la dignidad y la libertad de 

conciencia del sentenciado. 

ARTÍCULO 34 (Concepto y duración). 

El tratamiento en libertad de 

imputables, consiste en la aplicación, 

según el caso, de las medidas 

laborales, educativas, de salud o de 

cualquier otra índole autorizadas por la 

ley, orientadas a la readaptación social 

del sentenciado y bajo la supervisión 

de la autoridad ejecutora.  

Esta pena podrá imponerse como pena 

autónoma o sustitutiva de la prisión, sin 

que su duración pueda exceder de la 

correspondiente a la pena de prisión 

sustituida, no podrá haber pena 
sustitutiva en los casos señalados 
por los artículos 174, 175, y 181 Bis 
del presente código. 
El tratamiento en libertad de imputables 

podrá imponerse conjuntamente con 

las medidas de seguridad tendientes a 

la deshabitualización del sentenciado, 

cuando así se requiera.  

En todo caso pena y medida deberán 

garantizar la dignidad y la libertad de 

conciencia del sentenciado. 

ARTÍCULO 35. (concepto y duración) 

La semilibertad implica alternación de 

ARTÍCULO 35. (concepto y duración) 

La semilibertad implica alternación de 
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períodos de libertad, y privación de la 

libertad. Se impondrá y cumplirá, según 

las circunstancias del caso, del 

siguiente modo: 

I.- Externación durante la semana de 

trabajo, con reclusión de fin de 

semana; II.- Salida de fin de semana 

con reclusión durante el resto de ésta;  

III.- Salida diurna con reclusión 

nocturna; o  

IV.- Salida nocturna con reclusión 

diurna.  

La semilibertad podrá imponerse como 

pena autónoma o como sustitutiva de la 

prisión. En este último caso, la duración 

no podrá exceder de la que 

corresponda a la pena de prisión 

sustituida.  

En todo caso, la semilibertad se 

cumplirá bajo el cuidado de la autoridad 

competente. 

períodos de libertad, y privación de la 

libertad. Se impondrá y cumplirá, según 

las circunstancias del caso, del 

siguiente modo: 

I.- Externación durante la semana de 

trabajo, con reclusión de fin de 

semana; II.- Salida de fin de semana 

con reclusión durante el resto de ésta;  

III.- Salida diurna con reclusión 

nocturna; o  

IV.- Salida nocturna con reclusión 

diurna.  

La semilibertad podrá imponerse como 

pena autónoma o como sustitutiva de la 

prisión. En este último caso, la duración 

no podrá exceder de la que 

corresponda a la pena de prisión 

sustituida.  

En todo caso, la semilibertad se 

cumplirá bajo el cuidado de la autoridad 

competente. 

Al que se sancione conforme a lo 
establecido en los artículos 174, 175 
y 181 Bis del presente Código, no se 
beneficiará por lo señalado en el 
presente artículo. 
 

 

ARTÍCULO 71 Ter (De la disminución 

de la pena en delitos graves) Cuando el 

sujeto activo confiese su participación 

en la comisión de delito grave ante el 

Ministerio Público y la ratifique ante el 

ARTÍCULO 71 Ter (De la disminución 

de la pena en delitos graves) Cuando el 

sujeto activo confiese su participación 

en la comisión de delito grave ante el 

Ministerio Público y la ratifique ante el 
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Juez en la declaración preparatoria se 

disminuirá la pena una tercera parte, 

según el delito que se trate, excepto 

cuando estén relacionados con 

delincuencia organizada, en cuyo caso 

se aplicará la Ley de la materia. Este 

beneficio no es aplicable para los 

delitos de Homicidio, previsto en el 

artículo 123 en relación al 18, párrafo 

segundo; Secuestro, contenido en los 

artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 

166 Bis, con excepción de lo previsto 

en el último párrafo del artículo 164; 

Desaparición Forzada de Personas, 

previsto en el artículo 168; Violación, 

previsto en los artículos 174 y 175; 

Corrupción de personas menores de 

edad o personas que no tengan 

capacidad para comprender el 

significado del hecho o de personas 

que no tengan capacidad de resistir la 

conducta, previsto en los artículos 183, 

184 y 185; Turismo Sexual, previsto en 

el artículo 186; Pornografía, previsto en 

los artículos 187 y 188; Trata de 

Personas, previsto en el artículo 188 

Bis; Lenocinio, previstos en los 

artículos 189 y 189 bis ; Robo, previsto 

en el artículo 220, en relación al 

artículo 225; Tortura, previsto en los 

artículos 294 y 295; todos de este 

Juez en la declaración preparatoria se 

disminuirá la pena una tercera parte, 

según el delito que se trate, excepto 

cuando estén relacionados con 

delincuencia organizada, en cuyo caso 

se aplicará la Ley de la materia. Este 

beneficio no es aplicable para los 

delitos de Homicidio, previsto en el 

artículo 123 en relación al 18, párrafo 

segundo; Secuestro, contenido en los 

artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 

166 Bis, con excepción de lo previsto 

en el último párrafo del artículo 164; 

Desaparición Forzada de Personas, 

previsto en el artículo 168; Violación, 

previsto en los artículos 174 y 175; 

Violación, Abuso Sexual y Acoso 
Sexual cometido a Menores de Doce 
Años de Edad previsto en el artículo 
181 Bis, Corrupción de personas 

menores de edad o personas que no 

tengan capacidad para comprender el 

significado del hecho o de personas 

que no tengan capacidad de resistir la 

conducta, previsto en los artículos 183, 

184 y 185; Turismo Sexual, previsto en 

el artículo 186; Pornografía, previsto en 

los artículos 187 y 188; Trata de 

Personas, previsto en el artículo 188 

Bis; Lenocinio, previstos en los 

artículos 189 y 189 bis; Robo, previsto 
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Código. 

 

en el artículo 220, en relación al 

artículo 225; Tortura, previsto en los 

artículos 294 y 295; todos de este 

Código. 

 

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la 

violencia física o moral realice cópula 

con persona de cualquier sexo, se le 

impondrá prisión de seis a diecisiete 

años.  

Se entiende por cópula, la introducción 

del pene en el cuerpo humano por vía 

vaginal, anal o bucal.  

Se sancionará con la misma pena 

antes señalada, al que introduzca por 

vía vaginal o anal cualquier elemento, 

instrumento o cualquier parte del 

cuerpo humano, distinto al pene, por 

medio de la violencia física o moral.  

Si entre el activo y el pasivo de la 

violación existiera un vínculo 

matrimonial, de concubinato o de 

pareja, se impondrá la pena prevista en 

este artículo, en estos casos el delito 

se perseguirá por querella. 

 

 

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la 

violencia física o moral realice cópula 

con persona de cualquier sexo, se le 

impondrá prisión de ocho a veinte 

años.  

Se entiende por cópula, la introducción 

del pene en el cuerpo humano por vía 

vaginal, anal o bucal.  

Se sancionará con la misma pena 

antes señalada, al que introduzca por 

vía vaginal o anal cualquier elemento, 

instrumento o cualquier parte del 

cuerpo humano, distinto al pene, por 

medio de la violencia física o moral.  

Si entre el activo y el pasivo de la 

violación existiera un vínculo 

matrimonial, de concubinato o de 

pareja, se impondrá la pena prevista en 

este artículo, en estos casos el delito 

se perseguirá por querella. 

Deberá realizarse el tratamiento de 
inhibición sexual cuando se 
cumplan con alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

a) Que como resultado del delito 
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de violación, la víctima, haya 
contraído una enfermedad de 
transmisión sexual que sea 
crónica-degenerativa. 

 
b) Cuando la persona que 

cometa el delito de violación 
sea reincidente por el mismo 
delito. 

 
c) Cuando la persona que 

cometa el delito de violación 
se catalogue como violador 
serial o en serie. 

 

 

ARTÍCULO 175. Se equipara a la 

violación y se sancionará con la misma 

pena, al que: 

I. Realice cópula con persona que no 

tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o  

II. Introduzca por vía anal o vaginal 

cualquier elemento, instrumento o 

cualquier parte del cuerpo humano 

distinto del pene en una persona que 

no tenga capacidad de comprender el 

significado del hecho, o por cualquier 

causa no pueda resistirlo.  

Si se ejerciera violencia física o moral, 

ARTÍCULO 175. Se equipara a la 

violación y se sancionará de ocho a 
treinta años de prisión, al que: 

I. Realice cópula con persona que no 

tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o  

II. Introduzca por vía anal o vaginal 

cualquier elemento, instrumento o 

cualquier parte del cuerpo humano 

distinto del pene en una persona que 

no tenga capacidad de comprender el 

significado del hecho, o por cualquier 

causa no pueda resistirlo.  

Si se ejerciera violencia física o moral, 
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la pena prevista se aumentará en una 

mitad. 

 

la pena prevista se aumentará en una 

mitad. 

Deberá realizarse el tratamiento de 
inhibición sexual, si se cumplen los 
mismos supuestos señalados en el 
quinto párrafo del artículo anterior. 
 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice 

cópula con persona de cualquier sexo 

menor de doce años, se le impondrá 

prisión de ocho a veinte años.  

Se sancionará con la misma pena 

antes señalada, al que introduzca en 

una persona menor de doce años de 

edad por vía vaginal o anal cualquier 

elemento, instrumento o cualquier parte 

del cuerpo humano, distinto al pene, 

con fines sexuales. 

Al que sin el propósito de llegar a la 

cópula, ejecute un acto sexual, en una 

persona menor de doce años o 

persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o 

por cualquier causa no pueda resistirlo 

o quien realice actos en los que 

muestre, exponga o exhiba sus 

órganos genitales con fines lascivos, 

tanto en el ámbito público como 

privado, ejecute en ella un acto sexual 

o lo obligue a observarlo, se le 

impondrán de dos a siete años de 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice 

cópula con persona de cualquier sexo 

menor de doce años, se le impondrá 

prisión de ocho a veinte años.  

Se sancionará con la misma pena 

antes señalada, al que introduzca en 

una persona menor de doce años de 

edad por vía vaginal o anal cualquier 

elemento, instrumento o cualquier parte 

del cuerpo humano, distinto al pene, 

con fines sexuales. 

Al que sin el propósito de llegar a la 

cópula, ejecute un acto sexual, en una 

persona menor de doce años o 

persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o 

por cualquier causa no pueda resistirlo 

o quien realice actos en los que 

muestre, exponga o exhiba sus 

órganos genitales con fines lascivos, 

tanto en el ámbito público como 

privado, ejecute en ella un acto sexual 

o lo obligue a observarlo, se le 

impondrán de dos a siete años de 
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prisión.  

Al que acose sexualmente a la víctima 

menor de doce años con la amenaza 

de causarle un mal relacionado 

respecto de la actividad que los vincule, 

se le impondrán de dos a siete años de 

prisión.  

Si se ejerciere violencia física o moral, 

las penas previstas se aumentarán en 

una mitad. Las penas anteriores se 

aumentarán hasta una tercera parte si 

se cometieran en contra de dos o mas 

personas. 

 

prisión.  

Al que acose sexualmente a la víctima 

menor de doce años con la amenaza 

de causarle un mal relacionado 

respecto de la actividad que los vincule, 

se le impondrán de dos a siete años de 

prisión.  

Si se ejerciere violencia física o moral, 

las penas previstas se aumentarán en 

una mitad. Las penas anteriores se 

aumentarán hasta una tercera parte si 

se cometieran en contra de dos o más 

personas. 

Deberá realizarse el tratamiento de 
inhibición sexual cuando se 
cumplan con alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Que como resultado del delito 
de violación, la víctima, haya 
contraído una enfermedad de 
transmisión sexual que sea 
crónica-degenerativa. 

 
b) Cuando la persona que 

cometa el delito de violación 
sea reincidente por el mismo 
delito. 

 
c) Cuando la persona que 

cometa el delito de violación 
se catalogue como violador 
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serial o en serie. 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que 

reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal. 

DECRETO 

ÚNICO: Se reforma el segundo párrafo del artículo 34;  se adiciona el párrafo 
cuarto al artículo 35; se reforma el artículo 71 Ter; se reforma el primer 
párrafo y se adiciona el quinto párrafo al artículo 174; se reforma el primer 
párrafo y se adiciona el tercer párrafo al artículo 175 y se adiciona el párrafo 
sexto al artículo 181 Bis, del Código Penal para el Distrito Federal para quedar 
de la siguiente manera: 

Código Penal para el Distrito Federal 

CAPÍTULO III  

TRATAMIENTO EN LIBERTAD DE IMPUTABLES 

ARTÍCULO 1 A 33… 

 

ARTÍCULO 34 (Concepto y duración). El tratamiento en libertad de imputables, 
consiste en la aplicación, según el caso, de las medidas laborales, educativas, de 
salud o de cualquier otra índole autorizadas por la ley, orientadas a la readaptación 
social del sentenciado y bajo la supervisión de la autoridad ejecutora.  

Esta pena podrá imponerse como pena autónoma o sustitutiva de la prisión, sin 
que su duración pueda exceder de la correspondiente a la pena de prisión 
sustituida, no podrá haber pena sustitutiva en los casos señalados por los 
artículos 174, 175, y 181 Bis del presente código. 

... 

CAPÍTULO IV  

SEMILIBERTAD  
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ARTÍCULO 35. (concepto y duración) La semilibertad implica alternación de 
períodos de libertad, y privación de la libertad. Se impondrá y cumplirá, según las 
circunstancias del caso, del siguiente modo: 

I.- Externación durante la semana de trabajo, con reclusión de fin de semana;  

II.- Salida de fin de semana con reclusión durante el resto de ésta;  

III.- Salida diurna con reclusión nocturna; o  

IV.- Salida nocturna con reclusión diurna.  

La semilibertad podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la 
prisión.  

En este último caso, la duración no podrá exceder de la que corresponda a la pena 
de prisión sustituida. En todo caso, la semilibertad se cumplirá bajo el cuidado de la 
autoridad competente. 

Al que se sancione conforme a lo establecido en los artículos 174, 175 y 181 
Bis del presente Código, no se beneficiará por lo señalado en el presente 
artículo. 

 

ARTÍCULO 36 A 71 Bis… 

ARTÍCULO 71 Ter (De la disminución de la pena en delitos graves) Cuando el sujeto activo 
confiese su participación en la comisión de delito grave ante el Ministerio Público y la 
ratifique ante el Juez en la declaración preparatoria se disminuirá la pena una tercera 
parte, según el delito que se trate, excepto cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la materia. Este beneficio no es aplicable 
para los delitos de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 18, párrafo segundo; 
Secuestro, contenido en los artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con excepción 
de lo previsto en el último párrafo del artículo 164; Desaparición Forzada de Personas, 
previsto en el artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 175; Violación, Abuso 
Sexual y Acoso Sexual cometido a Menores de Doce Años de Edad previsto en el 
artículo 181 Bis, Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan 
capacidad de resistir la conducta, previsto en los artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, 
previsto en el artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; Trata de 
Personas, previsto en el artículo 188 Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis 
; Robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 225; Tortura, previsto en los 
artículos 294 y 295; todos de este Código. 

 

ARTÍCULO 71 Quáter A 173… 

TÍTULO QUINTO 
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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I 

VIOLACIÓN 

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.  

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal.  

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía vaginal 
o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, por medio de la violencia física o moral.  

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 

Deberá realizarse el tratamiento de inhibición sexual cuando se cumplan con 
alguno de los siguientes supuestos: 

 

d) Que como resultado del delito de violación, la víctima, haya contraído 
una enfermedad de transmisión sexual que sea crónica-degenerativa. 

 

e) Cuando la persona que cometa el delito de violación sea reincidente 
por el mismo delito. 

 

f) Cuando la persona que cometa el delito de violación se catalogue 
como violador serial o en serie. 

 

ARTÍCULO 175. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años 
de prisión, al que: 

I. Realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o  

II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier 
parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona que no tenga capacidad 
de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo.  

Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 

Deberá realizarse el tratamiento de inhibición sexual, si se cumplen los 
mismos supuestos señalados en el quinto párrafo del artículo anterior. 
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ARTÍCULO 176 A 181… 

CAPÍTULO VI  

VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, COMETIDO A MENORES DE DOCE 
AÑOS DE EDAD 

 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de 
doce años, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.  

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una 
persona menor de doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines 
sexuales. 

Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos 
en los que muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, 
tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue 
a observarlo, se le impondrán de dos a siete años de prisión.  

Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce años con la amenaza de 
causarle un mal relacionado respecto de la actividad que los vincule, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.  

Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas se aumentarán en una 
mitad. Las penas anteriores se aumentarán hasta una tercera parte si se 
cometieran en contra de dos o más personas. 

Deberá realizarse el tratamiento de inhibición sexual cuando se cumplan con 
alguno de los siguientes supuestos: 

d) Que como resultado del delito de violación, la víctima, haya contraído 
una enfermedad de transmisión sexual que sea crónica-degenerativa. 

 

e) Cuando la persona que cometa el delito de violación sea reincidente 
por el mismo delito. 

 

f) Cuando la persona que cometa el delito de violación se catalogue 
como violador serial o en serie. 

 

ARTÍCULO 181 Ter A 365. 

TRANSITORIOS 
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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 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

ATENTAMENTE 

 

 

_________________________________________ 

Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 

Grupo Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 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: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

En México todas y todos tenemos derecho a recibir educación básica y media superior 

gratuita como lo señala el artículo 3, fracción IV, de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, asimismo la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) llega a más 

jóvenes. Paradójicamente, existe el abandono escolar, esto puede ser por diversas razones y 

por lo tanto no llegan aprender a leer ni a escribir.  

Esto genera una problemática llamada analfabetismo que no es más que una deuda social 

que el país tiene con todas y todos los mexicanos. En 1970 el porcentaje de personas  
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analfabetas de 15 y más años representaba el 25.8%. En el transcurso de los años el 

porcentaje de analfabetismo ha ido disminuyendo, para el año 2015 el porcentaje era de 

5.5%1.  

Aunado a esto México es uno de los países que no tiene el hábito por la lectura. En el año 

2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) realizó un índice de lectura, donde México ocupó el penúltimo lugar de una lista 

de 108 naciones. Asimismo, el promedio de lectura de los mexicanos es de 2.9 libros por 

año, en contraste los alemanes leen en promedio 12 libros anualmente2.  

En el 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), diseño el Módulo sobre 

Lectura (MOLEC) que tiene el propósito generar información estadística sobre el 

comportamiento lector de la población mexicana de 18 años y más, con la finalidad de 

proporcionar datos útiles sobre las características de la lectura de la citada población y con 

ello aportar elementos que fomenten el hábito de la lectura.  

En el mes de abril de 2018 el Módulo de Lectura (MOLEC), informo en un comunicado de 

prensa que disminuye la población lectora en México.  De cada 100 personas de 18 y más 

años lectoras de los materiales de MOLEC, 45 declararon haber leído al menos un libro, 

mientras que en 2015 lo hicieron 50 de cada 100 personas.  

 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1	Consúltese	en	Inegi.	Encuesta	Intercensal	2015,	visible	en	la	dirección	electrónica:	
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P		
2Véase	en:	Proceso.	Entre	108	países,	México	es	penúltimo	lugar	en	lectura,	visible	en	la	dirección	electrónica	
http://www.proceso.com.mx/?p=339874		
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Porcentaje de la población de 18 y más años de edad alfabeta lectora de libros 
2015 a 2018 (Gráfica 1) 

  
                          Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2015 a 2018. 
 

En este comunicado se menciona que el 80.1%  de los hombres declaró leer algún material 

considerado por MOLEC, en cambio las mujeres su proporción lectora fue de 73.1%. Esto 

quiere decir que los hombres considero más la lectura en comparación con las mujeres.  

Asimismo, se presentaron diferencias por sexo referente al tipo de lectura, por ejemplo el 

53.1% de los hombres declararon haber leído al menos un periódico, porcentaje superior a lo 

declarado por las mujeres que fue de 28.8%. También los hombres leen más páginas de 

internet, foros o blog, e historietas que las mujeres.  

De acuerdo con los resultados de 2018, el 46.5% de las mujeres declararon que en los 

últimos doce meses leyeron algún libro, por encima de los hombres que representaron el 

43.6%. Otro tipo de lectura más recurrente entre las mujeres son las revistas con el 35.4% a 

diferencia de los hombres que cuentan con el  32.6%.  
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Los tipos de lectura más citados son los siguientes: 

• Literatura, con 40.8%; 

• Libros de texto (uso universitario, de materias o profesiones en particular), con  33.6%; 

• Libros de autoayuda, superación personal y religión con 28.2%; 

• Cultura general con 23.4%; y 

• Manuales, guías o recetarios y otros, con 7.5%.  

Es necesario recalcar que por temática las revistas que más se leyeron fueron las de 

entretenimiento, con 38.2%. Seguidas por las revistas de temas especializados, técnicas o 

científicas, con 26.8%;  las de bienestar o salud, con 23.2%, y las de cultura general o temas 

de interés, con 20.9%. 

Habrá que decir, también que el motivo principal por el cual se realiza la lectura de libros y 

revistas es por “entretenimiento” 39.3% y 65.6%, respectivamente, mientras que la lectura de 

periódicos se asocia más al interés por “cultura general” y alcanza un 62.1%. 
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El  97.7% de la población de 18 y más años considerada por el MOLEC, es alfabeta. Es decir 

que la mayoría de la población sabe leer y escribir. Sin embargo, desde 2015 al 2018 el  

porcentaje de la población alfabeta ha ido disminuyendo. En el 2015 el porcentaje era de 

84.2% y para el 2018 fue de 76.4%.  

Porcentaje de la población de 18 y más años de edad alfabeta que lee algún 
material considerado por MOLEC 

2015 a 2018 (Gráfica 2) 

    
                           Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2015 a 2018. 
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El tiempo de dedicación a la lectura es conforme al nivel educativo. En el nivel básico no 

concluido se identifica que la duración promedio de la sesión de lectura es de 29 minutos por 

sesión, en cambio las personas que cuentan con al menos un grado de educación superior 

su promedio de lectura es de 49 minutos.  

Tiempo promedio por sesión de lectura de la población de 18 y más años lectora de 
materiales de MOLEC según nivel de escolaridad (Gráfica 3) 

 

 
                   Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2018. 
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Asimismo, no solo la población que cuenta con al menos un grado de educación superior 

dedica más tiempo a la lectura sino también lee más. Es decir, las personas que al menos 

tienen un grado de educación superior, su porcentaje es el más alto comparado con los que 

cuentan con educación básica terminada o algún grado de educación media superior. Como 

lo muestra la Gráfica 4.  

 

Porcentaje de la población de 18 y más años lectora de los materiales de MOLEC, 
por nivel de escolaridad (Gráfica 4) 

 
                   Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2018. 
 
Por otro lado, el 15.8% de las personas leen y hacen al mismo tiempo otras actividades como 

trabajar, escuchar música, comer, e incluso hacer ejercicio. El 84.2% de  la población de 18 y 

más años de edad lectora, no realiza otra actividad mientras lee.  
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De acuerdo al MOLEC señala que uno de los motivos que puede acercarse o alejarse de la 

lectura es la compresión de lo que están leyendo. El 58% de la población de 18 y más años 

de edad lectora, considera que comprende la mayor parte de lo que lee, el 21.6% comprende 

la mitad o poco contenido de la lectura y solamente el 20.4% comprende todo el libro. 

 
Distribución porcentual de la población de 18 y más años lectora de materiales de 

MOLEC, según la comprensión de la lectura (Gráfica 5) 

 
                        Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2018. 
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Para comprender una lectura se puede reforzar el conocimiento con otros medios de 

información, por ejemplo el diccionario, enciclopedia, internet, etcétera. Sin embargo solo el 

37.6% consulta un material de apoyo que ayuda a la comprensión de lo que se está leyendo.  

Distribución porcentual de la población de 18 y más años lectora de los materiales 
de MOLEC, según condición de consulta de material de apoyo (Gráfica 6) 

 
                          Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2018. 
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Otro dato alarmante es la falta de asistencia a establecimientos de venta o préstamo de 

materiales de lectura. El 74.6% no asistió a una sección de libros y revistas de una tienda 

departamental, el 83% no acudió a una librería, el 86.9% no fue a un puesto de libros o 

revistas usados, y 90.2% no asistió a una biblioteca.   

Distribución porcentual de la población de 18 y más años alfabeta por 
condición de asistencia a establecimientos de venta o préstamo de materiales 

de lectura (Gráfica 7) 

  
               Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2018. 
 

Los estímulos para la lectura son fundamentales para que más personas se motiven a leer. 

De acuerdo con el MOLEC, los estímulos para la lectura provienen en dos ámbitos hogar y 

escuela. El 69.8% recibió el aliciente para la lectura tanto en el hogar como en la escuela, el 

15.6% solo en la escuela, el 7.0% solo lo en el hogar, y el 7.6% no tuvo ningún estímulo para 

leer.  
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Ahora bien, de la población de 18 y más años de edad alfabeta que declaró no leer ningún 

tipo del material considerado por MOLEC, los motivos principales fueron la falta de tiempo, la 

falta de interés, motivación o gusto por la lectura, preferencia de realizar otras actividades,	

por problemas de salud, o la falta de dinero3.  

Por otro lado, de las 32 entidades federativas que conforman el territorio mexicano, la Ciudad 

de México se ha caracterizado por ser una entidad que impulsa, fomenta y difunde la lectura. 

El Sistema de Educación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal señala 

que la Ciudad de México es el estado que realiza más ferias del libro con un total de 50 

ferias. Sin embargo, no en todas las 16 Alcaldías que integran la Ciudad, se realizan ferias 

del libro, como lo demuestra la Gráfica 8. 

Ferias del Libro en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México de acuerdo con el Sistema 
de Educación Cultural (Gráfica 8) 

 
Fuente: Sistema de Educación Cultural de la Secretaría de Cultura, visible en la dirección                          

electrónica: https://sic.gob.mx/?table=feria_libro&disciplina=&estado_id=9#  
 

																																																													
3	Véase	en:	INEGI.	Módulo	sobre	Lectura	(MOLEC)	2018,	visible	en	la	dirección	electrónica:	
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf		
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Como se puede apreciar en la Gráfica 8, seis demarcaciones no han llevado acabo ferias del 

libro dentro de su territorio entre ellas están Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, 

Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Asimismo, se encuentran Alcaldías que realizan ferias del 

libro, pero no pasan de 5. Las demarcaciones en donde se realizan más ferias del libro son 

en la Cuauhtémoc, con 17 y Coyoacán, con 11. 

Lo anterior no quiere decir que Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, 

Tláhuac y Xochimilco no hayan realizado jamás una feria del libro. Por ejemplo, Milpa Alta 

tiene la feria del libro Náhuatl y Lenguas Hermanas, en la demarcación Tláhuac en el año 

2018 por primera vez se organizó una feria del libro, también en la Alcaldía Xochimilco desde 

el 2016 se realizó la primera feria del libro, asimismo en las demarcaciones territoriales 

Gustavo A. Madero e Iztapalapa han tenido en años anteriores la librería Itinerante Porrúa, e 

incluso La Magdalena Contreras en el 2014 se realizó una feria del libro y en este año la 

alcaldía ha implementado actividades para fomentar e impulsar la lectura.  

Como ya se había mencionado anteriormente las alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, La 

Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, no han realizado ferias del libro. 

Cabe mencionar que son alcaldías con altos índices de pobreza excepto Iztacalco. El 3 de 

abril del año en curso La Jornada publicó una nota titulada “Cinco alcaldías, con fuertes 

indicadores de pobreza: OIT”, mencionando que la Ciudad de México tiene fuertes 

indicadores de pobreza en cinco alcaldías como Milpa Alta donde 42% de la población es 

pobre, Xochimilco con 40.5%, Tláhuac, con 39.2%, Iztapalapa, con 35% y la Magdalena 

Contreras, con 32%, afirmó, Gerardina González Marroquín, Directora de País de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) para México y Cuba, durante el Primer 

Encuentro Tripartito hacia un Programa de Trabajo Decente para la Ciudad de México. 4   

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 
																																																													
4	Véase	en:	La	Jornada,	Cinco	alcaldías,	con	fuertes	indicadores	de	pobreza:	OIT,		visible	en	la	dirección																										
electrónica:	https://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/03/cinco-alcaldias-con-fuertes-indicadores-de-pobreza-oit-
540.html		
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Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es fundamental paliar la apatía hacia la lectura buscando a través de 

mecanismos, acciones que impulsen el fomento a la lectura. Con el objeto de alcanzar una 

sociedad informada pero sobretodo incentivar a que todas y todos tengan el hábito e incluso 

el gusto por la lectura, ya que esta es la entrada al conocimiento.   

Los beneficios de la lectura son fundamentales para el desarrollo del ser humano, dado que:  

• Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y 

escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario, mejora la ortografía y 

las relaciones humanas.  

• Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.  

• Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las 

funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento 

escolar.  

• Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos y amplía los 

horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y 

costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  

• Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

• Despierta aficiones e intereses. 

• Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

• Fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. 

• Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 

• Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. 

• Potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas 

emociones artísticas y los buenos sentimientos. 

• Es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, que divierte. 
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De modo que, es importante impulsar, fomentar, y difundir la lectura principalmente en 

aquellas demarcaciones con altos índices de marginación, con el objeto o la intención de que 

las y los habitantes de estas alcaldías tengan la oportunidad de acceder al conocimiento e 

información y al mismo tiempo incentivar el hábito de la lectura. Con la finalidad de lograr que 

las 16 alcaldías fomenten, difundan, promuevan e incentiven la lectura, y que no solo sean 

dos demarcaciones aquellas que impulsen más el hábito de la lectura. Por lo tanto, la Ciudad 

de México contribuirá a reducir más el índice de apatía hacia la lectura que tienen los 

mexicanos. 

Para alcanzar este objetivo es necesario darle más peso a la Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro de la Ciudad de México. En la cual dicha Ley tiene por objeto contribuir a eliminar 

los distintos grados de analfabetismo en la Ciudad; fomentar la lectura; aportar los elementos 

para elevar el nivel de educación, garantizar el acceso democrático en igualdad de 

condiciones, al libro en toda la Ciudad, etc. 

En el artículo 6, de la mencionada Ley, señala como autoridades encargadas de su 

aplicación a: 

I. El Jefe de Gobierno. 

II. La Secretaria de Cultura. 

III. La Dirección General de Fomento a la Lectura. 

IV. Las Alcaldías.  

Esta última no tienen atribuciones en la ya mencionada Ley, de manera que, es pertinente 

otorgar de facultades a las 16 Alcaldías para que fomenten, promuevan, impulsen, difundan e 

incluso implementen actividades dentro de su territorio referente a la lectura. 

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente una de las autoridades encargadas de la 

aplicación a dicha Ley, es la Dirección General de Fomento a la Lectura. En el artículo 7,  

indica que la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Fomento a la 

Lectura, elaborará planes y programas de actuación, global y anual, acompañados de la 
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dotación presupuestaria adecuada, con el fin de coordinar las medidas de promoción y 

fomento previstas en la ley y en sus disposiciones reglamentarias. 

Asimismo, en este artículo hace referencia que la Dirección es un órgano desconcentrado 

dependiente de la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad, responsable de la 

aplicación de las políticas públicas destinadas a garantizar el fomento a la lectura entre los 

lectores de la ciudad. Además, de lo anterior le corresponde a la Dirección: 

I. Implementar programas de lectura orientados a erradicar los niveles de analfabetismo 

en la Ciudad de México. 

II. Elaborar el plan global de fomento a la lectura del gobierno de la Ciudad de México, 

en el que se actualicen todos los planes y programas periódicos, debiendo contener el 

programa de fomento para la lectura y el libro, en el que se conciba a la lectura como 

la herramienta idónea para la igualdad social y el efectivo ejercicio de los derechos a 

la educación y la libre transmisión de ideas. 

III. Fomentar el hábito de la lectura, formando lectores con base en los programas y 

técnicas más adecuadas de lectura y comprensión, así como en el cuidado y 

conservación de los libros. 

IV. Establecer programas de apoyo e incentivos para quienes tengan el interés y/o 

vocación por escribir. 

V. Promover la obra de autores radicados en la Ciudad de México. 

VI. Incentivar el desarrollo de distintos géneros literarios en donde se retrate la vida 

cotidiana, la historia, la problemática social propia de esta ciudad. 

VII. Organizar todo tipo de actividades y eventos que promuevan el libro y estimulen el 

hábito de la lectura, en apoyo a los objetivos de esta ley. 

VIII. Ser responsable de la organización de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de 

la Ciudad de México, promoviendo su desarrollo en la mayor cantidad de espacios 

culturales y educativos de la Ciudad de México. Tendrá como sede el propio Zócalo, y 

se podrá extender hacia otros puntos de la ciudad.  
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IX. También la Dirección General de Fomento a la Lectura elaborará el programa de 

fomento para la lectura y el libro de la Ciudad de México, a través de los siguientes 

medios: 

I. Proponer paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores, adecuados para 

cada nivel de la educación básica, dirigidos a educandos, docentes y padres de 

familia; 

II. Campañas informativas a través de los medios de comunicación; 

III. Becas, premios y estímulos a escritores; 

IV. Difusión del trabajo de los creadores y nuevos autores literarios; 

V.  Promoción, edición y fomento de la lectura y el libro; 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura; 

VII. Cursos de capacitación, conferencias, talleres y otras actividades vinculadas a la 

escritura, al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario; 

VIII. Producción y transmisión de programas de radio, televisión e internet dedicados a la 

lectura y el libro; 

IX. Impulso a la incorporación de asignaturas obligatorias de comprensión y fomento a la 

lectura en el nivel básico de educación; 

X. Talleres, círculos literarios, libro clubes y cualesquiera otras medidas conducentes al 

fomento de la lectura y del libro.  

La Dirección en coordinación con la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, 

establecerá las medidas necesarias, mediante suscripción de los acuerdos correspondientes, 

para que en el transporte público de la Ciudad de México, concesionado y no concesionado, 

se privilegie la lectura y se distribuya material de lectura durante el trayecto. Asimismo, la 

Dirección dotará a las Bibliotecas públicas de la Ciudad de México, con volúmenes de audio 

libros y en braille, a fin de dar adecuada atención a la población con alguna discapacidad, 

entre otras más atribuciones.  

Es evidente que esta Dirección tiene amplias atribuciones y por lo tanto sin ella la Ley no 

sería ejecutable. Sin embargo, con la nueva administración del gobierno capitalino se tomó la 
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decisión de hacer más con menos, esto implico la reestructuración en áreas administrativas 

específicamente en la Secretaria de Cultura, donde por medio de una solicitud de 

información pública con folio 0102000046319, se dió a conocer que a través de la Dirección 

de Desarrollo Cultural Comunitario se llevan a cabo actividades de fomento a la lectura y el 

libro. 

De modo que, la Dirección General de Fomento a la Lectura se transfiere a la Dirección de 

Desarrollo Cultural Comunitario a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Programas Culturales Comunitarios responsables de las actividades respectivas al fomento a 

la lectura y el libro en la Ciudad de México.  

Por otra parte, cualquier Ley debe ser clara y precisa en su contenido, para no dejar a 

interpretaciones. Por consiguiente es necesario que cualquier marco normativo tenga una 

correcta ortografía, con el objeto de que toda Ley sea comprendida.  

Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 

siguientes: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 
de la Ciudad de México. 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 
de la Ciudad de México. 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de 

la aplicación de la presente Ley en el ámbito 

de sus competencias: 

I. El Jefe de Gobierno 

 

II. La Secretaría de Cultura 

III. La Dirección General de Fomento a la 

Lectura. 

IV. Las Alcaldías. 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas 
de la aplicación de la presente Ley en el 
ámbito de sus competencias: 
I. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno 
II. La Secretaría de Cultura 
III. La Dirección de Desarrollo Cultural 
Comunitario 
IV. Las Alcaldías. 

Artículo 7.- La secretaría de Cultura, a Artículo 7.- La secretaría de Cultura, a 
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través de la Dirección General de Fomento a 

la Lectura, elaborará planes y programas de 

actuación, global y anual, acompañados de 

la dotación presupuestaria adecuada, con el 

fin de coordinar las medidas de promoción y 

fomento previstas en la presente ley y en sus 

disposiciones reglamentarias. 

 

 

La Dirección General de Fomento a la 

lectura es el órgano desconcentrado 

dependiente de la Secretaría de Cultura del 

Gobierno de la Ciudad de México, 

responsable de la aplicación de las políticas 

públicas destinadas a garantizar el fomento a 

la lectura entre los lectores de la ciudad.  

través de la	 Dirección de Desarrollo 
Cultural Comunitario, elaborará planes y 
programas de actuación, global y anual, 
acompañados de la dotación 
presupuestaria adecuada, con el fin de 
coordinar las medidas de promoción y 
fomento previstas en la presente ley y en 
sus disposiciones reglamentarias. 
 
La Dirección de Desarrollo Cultural 
Comunitario es el órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
responsable de la aplicación de las 
políticas públicas destinadas a garantizar 
el fomento a la lectura entre los lectores 
de la ciudad.  

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección 

General de Fomento a la lectura de la 

Ciudad de México: 

   I… a VIII. 

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección de 
Desarrollo Cultural Comunitario de la 
Ciudad de México: 
  I… a VIII. 
 

Artículo 9.- La Dirección General de 

Fomento a la Lectura elaborará el programa 

de fomento para la lectura y el libro de la 

Ciudad de México, a través de los siguientes 

medios: 

  I… a X. 

Artículo 9.- La Dirección de Desarrollo 
Cultural Comunitario elaborará el 
programa de fomento para la lectura y el 
libro de la Ciudad de México, a través de 
los siguientes medios: 
  I… a X.  
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Artículo 11.- La Dirección General de 

Fomento a la Lectura deberá generar 

espacios de promoción institucional para la 

difusión del hábito de la lectura y de aquellos 

libros impresos y editados en México que por 

su valor cultural o interés científico o técnico 

que enriquezcan la cultura de la ciudad.  

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías:  
I. Fomentar, promover, incentivar 

y difundir material de lectura 
con la finalidad de desarrollar y 
fortalecer el hábito a la lectura. 

II. Organizar  en coordinación con 
la Dirección de Desarrollo 
Cultural Comunitario 
actividades de manera anual 
dentro de las demarcaciones 
territoriales, tales como, ferias, 
campañas, bibliotecas 
itinerantes o cualquier otra 
actividad que incentive la 
cultura hacia la lectura.  

III. Generar espacios que 
contribuyan a desarrollar y 
robustecer el hábito de la 
lectura en zonas identificadas 
de muy alta y alta marginación 
mediante diversos mecanismos 
de difusión, promoción, 
distribución y fácil acceso a la 
lectura. 

IV. Impulsar la formación de nuevos 
escritores dentro de las 
alcaldías.  

V. Canalizar a los escritores que 
radiquen en las distintas 
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Alcaldías al Consejo de 
Fomento  a la Lectura y el Libro 
de la Ciudad de México.  

Artículo 11.- La Dirección General de 

Fomento a la Lectura deberá generar 

espacios de promoción institucional para la 

difusión del hábito de la lectura y de aquellos 

libros impresos y editados en México que por 

su valor cultural o interés científico o técnico 

que enriquezcan la cultura de la ciudad.  

Artículo 12.- La Dirección de Desarrollo 
Cultural Comunitario deberá generar 
espacios de promoción institucional para 
la difusión del hábito de la lectura y de 
aquellos libros impresos y editados en 
México que por su valor cultural o interés 
científico o técnico que enriquezcan la 
cultura de la ciudad.  

Articulo 12.- - Con el fin de promover la 

lectura y el libro, el Gobierno de la Ciudad de 

México otorgará incentivos fiscales a 

empresas editoras y a toda aquella medida 

encaminada a la renovación tecnológica y 

modernización del sector editorial, de artes 

gráficas y de distribución y venta del libro, 

incluidas a las que se refieren a la utilización 

de medios informáticos, audiovisuales y 

redes de telecomunicación.  

 

 

La finalidad y cuantía de las ayudas y 

subvenciones, los requisitos y 

procedimientos para obtenerlas y las 

obligaciones y condiciones que conlleven su 

otorgamiento se establecerán por el 

ejecutivo local a través del reglamento 

Artículo 13.- Con el fin de promover la 
lectura y el libro, el Gobierno de la Ciudad 
de México otorgará incentivos fiscales a 
empresas editoras y a toda aquella 
medida encaminada a la renovación 
tecnológica y modernización del sector 
editorial, de artes gráficas y de 
distribución y venta del libro, incluidas a 
las que se refieren a la utilización de 
medios informáticos, audiovisuales y 
redes de telecomunicación.  
 
La finalidad y cuantía de las ayudas y 
subvenciones, los requisitos y 
procedimientos para obtenerlas y las 
obligaciones y condiciones que conlleven 
su otorgamiento se establecerán por el 
ejecutivo local a través del reglamento 
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correspondiente para esta ley.  correspondiente para esta ley.  
 
 

Articulo 13.- El Gobierno de la Ciudad de 

México través de la Dirección General de 

Fomento a la lectura y las Universidades 

públicas y privadas, propondrá programas de 

fomento a la lectura, ya sea para el conjunto 

de la población o dirigidos a sectores 

específicos de la misma. 

Artículo 14.- El Gobierno de la Ciudad de 
México través de la Dirección de 
Desarrollo Cultural Comunitario y las 
Universidades públicas y privadas, 
propondrá programas de fomento a la 
lectura, ya sea para el conjunto de la 
población o dirigidos a sectores 
específicos de la misma. 

Artículo 14.- El Gobierno de la Ciudad de 

México a través de la Dirección General de 

Fomento a la Lectura y el Consejo de 

Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad 

de México, realizará campañas de difusión 

acerca de las bibliotecas de la Ciudad de 

México, para sensibilizar e incrementar los 

hábitos de lectura y fomentar la visita a las 

mismas. 

Artículo 15.- El Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Dirección de 
Desarrollo Cultural Comunitario y el 
Consejo de Fomento a la Lectura y el 
Libro de la Ciudad de México, realizará 
campañas de difusión acerca de las 
bibliotecas de la Ciudad de México, para 
sensibilizar e incrementar los hábitos de 
lectura y fomentar la visita a las mismas. 

Artículo 15.- La Dirección General de 

Fomento a la Lectura, en coordinación con la 

Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 

México, establecerá las medidas necesarias, 

mediante suscripción de los acuerdos 

correspondientes, para que en el transporte 

público de la Ciudad de México, 

concesionado y no concesionado, se 

privilegie la lectura y se distribuya material 

Artículo 16.- La Dirección	 de Desarrollo 
Cultural Comunitario, en coordinación 
con la Secretaria de Movilidad de la 
Ciudad de México, establecerá las 
medidas necesarias, mediante 
suscripción de los acuerdos 
correspondientes, para que en el 
transporte público de la Ciudad de 
México, concesionado y no 



 
 
 

 
LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México                                			

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Ciudad	de	México,	12	de	septiembre	de	2019	

22	

de lectura durante el trayecto. concesionado, se privilegie la lectura y se 
distribuya material de lectura durante el 
trayecto. 

Articulo 16.- El Consejo gestionará espacios 

de tiempo oficial en los medios de 

comunicación para fomentar la lectura. 

Artículo 17.- El Consejo gestionará 
espacios de tiempo oficial en los medios 
de comunicación para fomentar la lectura. 

Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad de 

México por medio de la Dirección General de 

Fomento a la Lectura previa consulta al 

Consejo de la Lectura y el Libro de la Ciudad 

de México, adquirirá un porcentaje mínimo 

razonable de la primera edición de cada 

título impreso y editado en el país, que por 

su valor cultural o interés científico o técnico 

enriquezca el acervo de las bibliotecas de la 

Ciudad de México. El porcentaje al que hace 

alusión el párrafo anterior, deberá 

contemplar de manera obligatoria 

publicaciones escritas en las lenguas 

indígenas de mayor presencia en la Ciudad 

de México.  

Artículo 18.- El Gobierno de la Ciudad de 
México por medio de la Dirección	 de 
Desarrollo Cultural Comunitario previa 
consulta al Consejo de la Lectura y el 
Libro de la Ciudad de México, adquirirá 
un porcentaje mínimo razonable de la 
primera edición de cada título impreso y 
editado en el país, que por su valor 
cultural o interés científico o técnico 
enriquezca el acervo de las bibliotecas de 
la Ciudad de México. El porcentaje al que 
hace alusión el párrafo anterior, deberá 
contemplar de manera obligatoria 
publicaciones escritas en las lenguas 
indígenas de mayor presencia en la 
Ciudad de México.  

Artículo 18.- El presupuesto de egresos 

anual incluirá la partida correspondiente para 

que esta política de libros de publicación 

nacional para la provisión de bibliotecas 

públicas de la Ciudad de México se ejecute 

regularmente y en tal forma que los recursos 

Artículo 19.- El presupuesto de egresos 
anual incluirá la partida correspondiente 
para que esta política de libros de 
publicación nacional para la provisión de 
bibliotecas públicas de la Ciudad de 
México se ejecute regularmente y en tal 
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presupuestarios se incrementen cada a año 

en razón de las necesidades proyectadas. 

forma que los recursos presupuestarios 
se incrementen cada a año en razón de 
las necesidades proyectadas. 

Artículo 19.- La Dirección General de 

Fomento a la Lectura dotará a las Bibliotecas 

públicas de la Ciudad de México, con 

volúmenes de audio libros y en braille, a fin 

de dar adecuada atención a la población con 

alguna discapacidad.  

Artículo 20.- La Dirección	 de Desarrollo 
Cultural Comunitario dotará a las 
Bibliotecas públicas de la Ciudad de 
México, con volúmenes de audio libros y 
en braille, a fin de dar adecuada atención 
a la población con alguna discapacidad.  

Artículo 20.- Las personas físicas o morales 

que realicen donaciones de libros, revistas, 

fascículos, catálogos o folletos a 

establecimientos educativos, culturales y 

bibliotecas del ámbito público, de 

conformidad con el procedimiento 

establecido para el efecto en el Reglamento 

de esta Ley, gozaran de la exención al 

impuesto predial que establezca el Código 

Fiscal de la Ciudad de México.  

Artículo 21.- Las personas físicas o 
morales que realicen donaciones de 
libros, revistas, fascículos, catálogos o 
folletos a establecimientos educativos, 
culturales y bibliotecas del ámbito 
público, de conformidad con el 
procedimiento establecido para el efecto 
en el Reglamento de esta Ley, gozaran de 
la exención al impuesto predial que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad 
de México.  

Artículo21.- El Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de la Dirección General de 

Fomento a la Lectura, procurará impulsar 

ante las entidades bancarias y financieras 

con domicilios fiscales en la Ciudad de 

México, el ofrecimiento de líneas de crédito 

especiales en condiciones preferenciales de 

cuantía, garantías, intereses y plazos, 

Artículo22.- El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Dirección	 de 
Desarrollo Cultural Comunitario, 
procurará impulsar ante las entidades 
bancarias y financieras con domicilios 
fiscales en la Ciudad de México, el 
ofrecimiento de líneas de crédito 
especiales en condiciones preferenciales 



 
 
 

 
LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México                                			

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Ciudad	de	México,	12	de	septiembre	de	2019	

24	

destinadas a incrementar y mejorar la 

producción y difusión de libros y 

publicaciones en la Ciudad de México. 

de cuantía, garantías, intereses y plazos, 
destinadas a incrementar y mejorar la 
producción y difusión de libros y 
publicaciones en la Ciudad de México. 

Artículo 22.- Se crea el Consejo de Fomento 

a la Lectura y el Libro, con carácter de 

órgano consultivo de la Secretaria de Cultura 

de la Ciudad de México, cuyo objeto es 

fomentar las actividades y trabajos que 

contribuyan al perfeccionamiento de las 

políticas públicas, en pro de una cultura de 

fomento a la lectura y el libro, y que faciliten 

el acceso al libro para la población en 

general. 

Artículo 23.- Se crea el Consejo de 
Fomento a la Lectura y el Libro, con 
carácter de órgano consultivo de la 
Secretaria de Cultura de la Ciudad de 
México, cuyo objeto es fomentar las 
actividades y trabajos que contribuyan al 
perfeccionamiento de las políticas 
públicas, en pro de una cultura de 
fomento a la lectura y el libro, y que 
faciliten el acceso al libro para la 
población en general. 

Artículo 23.- El Consejo de Fomento a la 

Lectura y el Libro estará integrado por: 

 

I. Su presidente que será el titular de la 

Dirección General de Fomento a la Lectura; 

II. Un secretario ejecutivo, que será 

nombrado por el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

III. Hasta 10 vocales invitados a participar 

por su presidente; 

IV. Los presidentes de las Comisiones de 

Cultura y de Educación del Congreso de la 

Ciudad de México; 

V. Un representante de la Cámara Nacional 

Artículo 24.- El Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro estará integrado por: 
 
I…  
 
II. Un secretario ejecutivo, que será 
nombrado por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno.  
III. Un representante por cada Alcaldía. 
 
IV. Hasta 10 vocales invitados a participar 
por su presidente; 
 
V. Los presidentes de las Comisiones de 
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de la Industria Editorial; 

 

VI. Tres representantes de las asociaciones 

más representativas de fomento a la lectura, 

difusión y promoción del libro; 

VII. Dos representantes de las asociaciones 

más representativas de los escritores; 

 

 

VIII. Dos personas del ámbito académico de 

reconocido prestigio y experiencia en la 

promoción de la lectura; y 

IX. El Rector de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México.  

Derechos Culturales y de Educación del 
Congreso de la Ciudad de México; 
VI. Un representante de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial; 
 
VII. Tres representantes de las 
asociaciones más representativas de 
fomento a la lectura, difusión y 
promoción del libro; 
VIII. Dos representantes de las 
asociaciones más representativas de los 
escritores; 
IX. Dos personas del ámbito académico 
de reconocido prestigio y experiencia en 
la promoción de la lectura; y 
X. El Rector de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 24.- El Consejo de Fomento a la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de México 

Artículo 25.- El Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro de la Ciudad de México 
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para el cumplimiento de su objeto, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Contribuir a la elaboración, seguimiento, 

evaluación y actualización del programa de 

fomento a la lectura y al libro de la Ciudad de 

México; 

II. Apoyar todo tipo de actividades y eventos 

que promuevan y estimulen el libro y el 

fomento a la lectura que establezca el 

programa al fomento a la lectura y al libro de 

la Ciudad de México; 

III. Promover la formación y actualización de 

profesionales en el fomento y promoción a la 

lectura; 

IV. Apoyar la concertación de los intereses y 

esfuerzos del sector público con el sector 

privado para el desarrollo sostenido y 

democrático de la industria del libro; 

V. Promover el desarrollo de sistemas 

integrales de información sobre el libro, su 

distribución, la lectura y los derechos de 

autor, así como crear una base de datos que 

contemple: catálogos y directorios colectivos 

de autores, obras, editoriales, industria 

grafica, bibliotecas y librerías disponibles 

para la consulta en red de cualquier país; 

 

VI. Apoyar las actividades en defensa de los 

para el cumplimiento de su objeto, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I… a IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Promover el desarrollo de sistemas 
integrales de información sobre el libro, 
su distribución, la lectura y los derechos 
de autor, así como crear una base de 
datos que contemple: catálogos y 
directorios colectivos de autores, obras, 
editoriales, industria gráfica, bibliotecas y 
librerías disponibles para la consulta en 
red de cualquier país; 
VI… a XII. 
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derechos del autor, el traductor y del editor 

dentro y fuera del territorio nacional; 

VII. Impulsar el incremento y mejora de la 

producción editorial que dé respuesta a los 

requerimientos culturales y educativos de la 

Ciudad de México en condiciones adecuadas 

de cantidad, calidad, precio y variedad; 

VIII. Apoyar acciones que favorezcan el 

acceso a las personas con discapacidad a 

las bibliotecas y 

a las técnicas de audición de texto y braille; 

IX. Intervenir como instancia de consulta y 

conciliación en todos los asuntos 

concernientes al seguimiento, evaluación y 

actualización de la política integral de la 

lectura y el libro, 

X. Sugerir a los editores la traducción y 

publicación de textos editados en lengua 

extranjera que contribuyan al conocimiento y 

a la cultura universal; 

XI. Apoyar a los escritores locales. 

XII. Sugerir a los editores la traducción y 

publicación de textos editados en las lenguas 

indígenas de mayor presencia en la Ciudad 

de México fortaleciendo con ello su 

naturaleza intercultural.  

Articulo 25. – El Consejo de Fomento a la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de México 

sesionará como mínimo tres veces al año y 

Artículo 26. – El Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro de la Ciudad de México 
sesionará como mínimo tres veces al año 
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sobre los asuntos que el mismo establezca. 

 

 

El quórum mínimo será del 50% más uno de 

sus miembros y para que sus decisiones 

sean validas, deberán ser aprobadas por la 

Mayoría de los miembros presentes, salvo 

aquellos casos en que se requiera mayoría 

calificada según su reglamento.  

y sobre los asuntos que el mismo 
establezca. 
 
El quórum mínimo será del 50% más uno 
de sus miembros y para que sus 
decisiones sean válidas, deberán ser 
aprobadas por la Mayoría de los 
miembros presentes, salvo aquellos 
casos en que se requiera mayoría 
calificada según su reglamento.  

Artículo 26.- El Consejo de Fomento a la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de México se 

regirá, además de las disposiciones 

contenidas en esta ley, por las que 

establezca su reglamento. 

Artículo 27.- El Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro de la Ciudad de México 
se regirá, además de las disposiciones 
contenidas en esta ley, por las que 
establezca su reglamento. 

Artículo 27.- La utilización indebida de los 

estímulos o exenciones tributarias, así como 

de los demás beneficios previstos por esta 

ley, serán sancionados con la suspensión o 

cancelación del beneficio, sin perjuicio de las 

sanciones fiscales o penales a que hubiera 

lugar.  

Artículo 28.- La utilización indebida de los 
estímulos o exenciones tributarias, así 
como de los demás beneficios previstos 
por esta ley, serán sancionados con la 
suspensión o cancelación del beneficio, 
sin perjuicio de las sanciones fiscales o 
penales a que hubiera lugar.  
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Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 
Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

	

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.-  Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el 
ámbito de sus competencias: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 

II. La Secretaría de Cultura 

III. La Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario 

III. IV. Las Alcaldías. 

Artículo 7.- La secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural 
Comunitario, elaborará planes y programas de actuación, global y anual, 
acompañados de la dotación presupuestaria adecuada, con el fin de coordinar las 
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medidas de promoción y fomento previstas en la presente ley y en sus disposiciones 
reglamentarias. 

La Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario es el órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, 
responsable de la aplicación de las políticas públicas destinadas a garantizar el 
fomento a la lectura entre los lectores de la ciudad. 

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario de la 
Ciudad de México: 

  I… a VIII. 

Artículo 9.- La Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario elaborará el programa de 
fomento para la lectura y el libro de la Ciudad de México, a través de los siguientes 
medios: 

  I… a X. 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías:  

I. Fomentar, promover, incentivar y difundir material de lectura con la finalidad de 
desarrollar y fortalecer el hábito a la lectura. 

II. Organizar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario  
actividades de manera anual dentro de las demarcaciones territoriales, donde  se 
lleven a cabo, ferias, campañas, bibliotecas itinerantes o cualquier otra actividad que 
incentive la cultura hacia la lectura.  

III. Generar espacios que contribuyan a desarrollar y robustecer el hábito de la 
lectura en zonas identificadas de muy alta y alta marginación mediante diversos 
mecanismos de difusión, promoción, distribución y fácil acceso a la lectura. 

IV. Impulsar la formación de nuevos escritores dentro de las alcaldías.  

V. Canalizar a los escritores que radiquen en las distintas Alcaldías al Consejo de 
Fomento  a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

Artículo 12.- La Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario deberá generar espacios 
de promoción institucional para la difusión del hábito de la lectura y de aquellos libros 
impresos y editados en México que por su valor cultural o interés científico o técnico 
que enriquezcan la cultura de la ciudad.  
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Artículo 13.- Con el fin de promover la lectura y el libro, el Gobierno de la Ciudad de 
México otorgará incentivos fiscales a empresas editoras y a toda aquella medida 
encaminada a la renovación tecnológica y modernización del sector editorial, de artes 
gráficas y de distribución y venta del libro, incluidas a las que se refieren a la 
utilización de medios informáticos, audiovisuales y redes de telecomunicación. 

La finalidad y cuantía de las ayudas y subvenciones, los requisitos y procedimientos 
para obtenerlas y las obligaciones y condiciones que conlleven su otorgamiento se 
establecerán por el ejecutivo local a través del reglamento correspondiente para esta 
ley.  
 

Articulo 14.- El Gobierno de la Ciudad de México través de la Dirección de Desarrollo 
Cultural Comunitario y las Universidades públicas y privadas, propondrá programas 
de fomento a la lectura, ya sea para el conjunto de la población o dirigidos a sectores 
específicos de la misma. 

Artículo 15.- El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección de Desarrollo 
Cultural Comunitario y el Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de 
México, realizará campañas de difusión acerca de las bibliotecas de la Ciudad de 
México, para sensibilizar e incrementar los hábitos de lectura y fomentar la visita a las 
mismas. 

Artículo 16.- La Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, en coordinación con la 
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, establecerá las medidas necesarias, 
mediante suscripción de los acuerdos correspondientes, para que en el transporte 
público de la Ciudad de México, concesionado y no concesionado, se privilegie la 
lectura y se distribuya material de lectura durante el trayecto. 

Artículo 17.- El Consejo gestionará espacios de tiempo oficial en los medios de 
comunicación para fomentar la lectura. 

Artículo 18.- El Gobierno de la Ciudad de México por medio de la Dirección de 
Desarrollo Cultural Comunitario previa consulta al Consejo de la Lectura y el Libro de 
la Ciudad de México, adquirirá un porcentaje mínimo razonable de la primera edición 
de cada título impreso y editado en el país, que por su valor cultural o interés científico 
o técnico enriquezca el acervo de las bibliotecas de la Ciudad de México. El porcentaje 
al que hace alusión el párrafo anterior, deberá contemplar de manera obligatoria 
publicaciones escritas en las lenguas indígenas de mayor presencia en la Ciudad de 
México. 
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Artículo 19.- El presupuesto de egresos anual incluirá la partida correspondiente para 
que esta política de libros de publicación nacional para la provisión de bibliotecas 
públicas de la Ciudad de México se ejecute regularmente y en tal forma que los 
recursos presupuestarios se incrementen cada a año en razón de las necesidades 
proyectadas.  
 

Artículo 20.- La Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario dotará a las Bibliotecas 
públicas de la Ciudad de México, con volúmenes de audio libros y en braille, a fin de 
dar adecuada atención a la población con alguna discapacidad. 

Artículo 21.- Las personas físicas o morales que realicen donaciones de libros, 
revistas, fascículos, catálogos o folletos a establecimientos educativos, culturales y 
bibliotecas del ámbito público, de conformidad con el procedimiento establecido para 
el efecto en el Reglamento de esta Ley, gozaran de la exención al impuesto predial que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Artículo22.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Desarrollo 
Cultural Comunitario, procurará impulsar ante las entidades bancarias y financieras 
con domicilios fiscales en la Ciudad de México, el ofrecimiento de líneas de crédito 
especiales en condiciones preferenciales de cuantía, garantías, intereses y plazos, 
destinadas a incrementar y mejorar la producción y difusión de libros y publicaciones 
en la Ciudad de México. 

Artículo 23.- Se crea el Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro, con carácter de 
órgano consultivo de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, cuyo objeto es 
fomentar las actividades y trabajos que contribuyan al perfeccionamiento de las 
políticas públicas, en pro de una cultura de fomento a la lectura y el libro, y que 
faciliten el acceso al libro para la población en general.  
 

Artículo 24.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro estará integrado por: 

I… 

II. Un secretario ejecutivo, que será nombrado por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. 

III. Un representante por cada Alcaldía. 

IV. Hasta 10 vocales invitados a participar por su presidente; 
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V. Los presidentes de las Comisiones de Derechos Culturales y de Educación del 
Congreso de la Ciudad de México; 

VI. Un representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial; 

VII. Tres representantes de las asociaciones más representativas de fomento a la 
lectura, difusión y promoción del libro; 

VIII. Dos representantes de las asociaciones más representativas de los escritores; 

IX. Dos personas del ámbito académico de reconocido prestigio y experiencia en la 
promoción de la lectura; y 

X. El Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Artículo 25.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México para 
el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I… a IV 

V. Promover el desarrollo de sistemas integrales de información sobre el libro, su 
distribución, la lectura y los derechos de autor, así como crear una base de datos que 
contemple: catálogos y directorios colectivos de autores, obras, editoriales, industria 
gráfica, bibliotecas y librerías disponibles para la consulta en red de cualquier país; 

VI… a XII. 

Artículo 26.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México 
sesionará como mínimo tres veces al año y sobre los asuntos que el mismo 
establezca. 

El quórum mínimo será del 50% más uno de sus miembros y para que sus decisiones 
sean válidas, deberán ser aprobadas por la Mayoría de los miembros presentes, salvo 
aquellos casos en que se requiera mayoría calificada según su reglamento. 

Artículo 27.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México se 
regirá, además de las disposiciones contenidas en esta ley, por las que establezca su 
reglamento. 

Artículo 28.- La utilización indebida de los estímulos o exenciones tributarias, así 
como de los demás beneficios previstos por esta ley, serán sancionados con la 
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suspensión o cancelación del beneficio, sin perjuicio de las sanciones fiscales o 
penales a que hubiera lugar. 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

Segundo.- Al día siguiente de su publicación la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México a través de la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, difundirá y promoverá a 
las 16 Alcaldías las facultades que tienen en la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro de la 
Ciudad de México, en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

 

Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de septiembre de 2019 

 

 

Atentamente  

 

 

 

Dip. Leticia Estrada Hernández 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA 
LEY PARA PROTEGER, PROMOVER Y 
GARANTIZAR DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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 Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 
apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso 
b); así como 69, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la Ley para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal y se emite la Ley para Proteger, Promover y Garantizar los Derechos de 
las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de 
México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desafortunadamente, México, es el país más peligroso para ejercer el periodismo, 
en América Latina, de acuerdo con la clasificación mundial de Reporteros Sin 
Fronteras, considerando también, que, de acuerdo con datos de la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Asociación de 
Periodistas Desplazados, en el primer semestre del 2019, se han contabilizado 10 
periodistas asesinados, más de 9 defensores de derechos humanos asesinados, 3 
desapariciones, y, tan solo, en el mes de junio, se contabilizan 45 agresiones 
contra periodistas, 23 son mujeres, 22 hombres, 2 ataques a blogueros, 4 páginas 
de internet, 3 estaciones de radio comunitarias, y tres edificios de periódicos. 

Aunado a que, la Ciudad de México, tiene la mayor cantidad de periodistas 
desplazados, y por ende, tiene una especial naturaleza, así como particularidades 
relacionadas a los procesos que se realizan a través del Mecanismo federal. 

 
 

ARGUMENTOS 

Sabemos que la libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, 
el desarrollo y el diálogo, sin ella ninguna de estas palabras podría funcionar o 
prosperar. La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo 
debe gozar. Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión; éste, 
incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y 
difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación 
de fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Respecto del contenido del derecho a la libertad de expresión, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido que se trata de un derecho funcionalmente 
esencial en la estructura del Estado constitucional de derecho, al grado de 
reconocerle una posición preferente en el ordenamiento jurídico.  

En efecto, tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar 
informaciones e ideas es imprescindible, no solamente como instancia esencial de 
auto-expresión y autocreación, sino también como premisa para poder ejercer 
plenamente otros derechos humanos —el de asociarse y reunirse pacíficamente 
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con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser 
votado— y como elemento que determina la calidad de la vida democrática de un 
país. 

Lo anterior es así, toda vez que, si los ciudadanos no tienen plena seguridad de 
que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente 
ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de una ciudadanía activa, 
crítica y comprometida con los asuntos públicos, atenta a las decisiones de los 
gobernantes y capaz de cumplir su función en un régimen democrático.  

Tal es el caso, que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP), adoptado por México el 21 de marzo de 1981, garantiza el 
derecho de toda persona a no ser molestada por sus opiniones y protege el 
derecho de las personas de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier medio. Por tanto, toda 
restricción a este derecho deberá estar fijada por la ley y ser necesaria y 
proporcionada para asegurar los derechos o la reputación de los demás, la 
seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas.  

En este sentido, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, 
ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la 
información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a 
responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.  

La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más 
amplio a la libertad de expresión. La prensa (en sus varias plataformas) juega un 
papel central al informar de forma contextualizada sobre diversos temas, para 
todos los ciudadanos y ciudadanas, al agendar en debate público las cuestiones 
centrales para el desarrollo y la democracia, al actuar como “perro-guardián” de 
los gobiernos y otros actores. 

Por eso, es fundamental que pueda ejercer su trabajo con libertad. Sin embargo, 
de acuerdo con diversos estudios, esta libertad es amenazada de muchas formas: 
censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares 
internacionales, concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, 
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impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia 
digital, auto-censura, entre otras.  

Desafortunadamente, México, es el país más peligroso para ejercer el periodismo, 
en América Latina, de acuerdo con la clasificación mundial de Reporteros Sin 
Fronteras, considerando también, que, de acuerdo con datos de la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Asociación de 
Periodistas Desplazados, en el primer semestre del 2019, se han contabilizado 10 
periodistas asesinados, más de 9 defensores de derechos humanos asesinados, 3 
desapariciones, y, tan solo, en el mes de junio, se contabilizan 45 agresiones 
contra periodistas, 23 son mujeres, 22 hombres, 2 ataques a blogueros, 4 páginas 
de internet, 3 estaciones de radio comunitarias, y tres edificios de periódicos. 

Sin poder dejar de lado que, la Ciudad de México, tiene la mayor cantidad de 
periodistas desplazados, y por ende, tiene una especial naturaleza, así como 
particularidades relacionadas a los procesos que se realizan a través del 
Mecanismo Federal; incluso, en conferencia de prensa, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación señaló: 

“…Desde que llegamos al gobierno tenemos 790 personas bajo el 
Mecanismo de protección, 498 defensores de derechos humanos, que 
representan el 63 por ciento y 292 periodistas que representan el 37 por 
ciento de las personas sujetas al Mecanismo de protección, concentrándose, 
particularmente, en 10 entidades, donde está el 62 por ciento de los 
beneficiarios, destacando la Ciudad de México con cerca del 17 por 
ciento, Veracruz, con el 9.6, y Guerrero, con cerca del nueve por ciento…”. 

“…Hoy estuvo la jefa de Gobierno en la reunión de gabinete, particularmente 
con el Mecanismo de Protección en la Ciudad de México y el Mecanismo 
federal, más aún cuando aquí se concentran el mayor número de 
periodistas y defensores de derechos humanos que están sujetos 
dentro del Mecanismo…”. 

“… ¿Qué pasó en la Ciudad de México? 
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Creo que aquí se conjugan dos fenómenos. Evidentemente hay que asumir que el 
gobierno anterior hubo un debilitamiento de las tareas de seguridad y también de 
protección a los periodistas defensor de los derechos humanos. 

En segundo lugar, que fue un polo de atracción para la reubicación de muchas de 
las personas dentro del Mecanismo, por es también es tan alta la concentración de 
personas sujetas al Mecanismo de la Ciudad de México, porque son la gente que 
lamentablemente tuvo que emigrar de su lugar de origen hacia la ciudad, que es lo 
que también detona este incremento…”. 

En el Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a 
la Libertad de Opinión de Expresión su Misión a México: Comentarios del Estado, 
se señaló: “…Respecto a la situación de violencia en el país, los Relatores 
califican que éste tiene lugar en un contexto generalizado, particularmente en 
contra de las y los periodistas. Adicionalmente, mencionan que la violencia es 
resultado de múltiples factores, tales como la infiltración del crimen organizado en 
la esfera pública y la corrupción en los distintos niveles de gobierno…”. 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su Informe “Hacia una 
política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos de 
diciembre de 2017, expresó: 

“…Una “política integral de protección” parte del reconocimiento de la 
interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para 
posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre y 
segura sus labores de defensa de los derechos humanos. En este sentido, 
hace referencia a un enfoque amplio y comprensivo que requiere extender la 
protección más allá de mecanismos o sistemas de protección física cuando 
las personas defensoras atraviesan situaciones de riesgo, implementando 
políticas públicas y medidas encaminadas a respetar sus derechos; prevenir 
las violaciones a sus derechos; investigar con debida diligencia los actos de 
violencia en su contra; y, sancionar a los responsables intelectuales y 
materiales…”. 

“…La CIDH reitera que el trabajo de personas defensoras de derechos 
humanos es fundamental para la implementación de los derechos humanos y 
la consolidación del estado de derecho. Defensoras y defensores de 
derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y 
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consolidación de las democracias en el hemisferio. Los hechos de violencia 
contra personas defensoras de derechos humanos, no sólo afectan las 
garantías que deben tener como seres humanos, sino también socavan el rol 
fundamental que juegan en la sociedad…”. 

A través de la Comisión de Protección a Periodistas, se comenzaron, desde el 
mes de noviembre de 2018, trabajos, mesas de trabajo, reuniones con diversos 
grupos de académicos, periodistas, asociaciones civiles, organizaciones, 
defensores de derechos humanos, autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, especialistas, entre otros, con miras a reformar y mejorar el marco 
normativo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en esta 
Ciudad, así como fortalecer el Mecanismo local con la suma de esfuerzos de todas 
las Autoridades involucradas. Pues tenemos claro, que, si bien los Mecanismos de 
Protección debieran ser recursos temporales para solucionar un conflicto social, lo 
cierto es, que, en lugar de disminuir o cesar las agresiones en contra de 
periodistas y defensores de derechos humanos, han ido en aumento, de 
conformidad con los datos que ya han sido citados en el presente documento, por 
ello, las Autoridades no podemos bajar la guardia, y tenemos un compromiso con 
la sociedad de defender la libertad de expresión, en todos los rubros o acciones en 
las que se ejerce. 

Y, si bien, tenemos un deber internacional, de cumplir con los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, con las 
Recomendaciones y Sentencias Internacionales, para hablar de un Estado de 
Derecho pleno, no menos cierto es, que nosotros, los Diputados y representantes 
de la sociedad, debemos tener siempre como único fin, las personas que habitan, 
en este caso, en la Ciudad de México, pero también, de nuestro país. 

Ahora bien, no podemos dejar de lado, que, la Corte ya se ha pronunciado al 
resolver Acción de Inconstitucionalidad, respecto de la Ley vigente, en el sentido 
de que: 

“… El aludido numeral 56 establece que las personas beneficiarias del 
mecanismo de protección de periodistas se podrán separar de la medida 
decretada a su favor en cualquier momento, por el simple hecho de 
comunicarlo por escrito a la Junta de Gobierno, lo cual resulta trasgresor de la 
seguridad jurídica, toda vez que no requiere siquiera que la autoridad verifique 
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que han cesado las causas por las cuales se concedió la protección, que no 
medie vicio de la voluntad en el acto, ni se pide la ratificación personal de 
dicha solicitud, por lo que no existe la certeza jurídica y se atenta contra la 
seguridad personal, vulnerando los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Federal. 

De lo anterior se estima que existe la necesidad, contrario a lo que señala el 
artículo 56 de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, de que el beneficiario 
comparezca a ratificar el escrito donde se desiste de la protección que brinda 
el mecanismo, ante la junta de gobierno, en primer término para satisfacer el 
principio de la autonomía de la voluntad y en segundo para que la autoridad 
se asegure de que no existe algún riesgo que ponga en peligro al beneficiario. 
De tal forma que se evitaría de esta manera que existieran vicios de la 
voluntad, como dolo o simulaciones. 

… 

De lo que se concluye que la ley para la Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, en su 
artículo 56 se limita a establecer que bastará que la persona beneficiaria podrá 
separarse del mecanismo, externándolo por escrito a la junta de Gobierno, sin 
embargo, no precisa la existencia de garantías indispensables y necesarias 
que generen la plena certeza de que efectivamente el beneficiario se 
considera fuera de riesgo o de peligro; lo anterior se traduce en que con tal 
disposición, el Estado no garantiza el ejercicio de la libre expresión ni el 
ejercicio de los defensores de derechos humanos, ya que la estructura 
regulatoria de protección permite que ante una solicitud, sin ratificación y sin 
verificación de las condiciones de seguridad, se levanten las medidas 
originalmente impuestas, en perjuicio de los destinatarios.” 

En este sentido, una vez que ha sido procedente la reforma que ha llevado a la 
Ciudad de México a gozar de mayor autonomía, siendo el primer Congreso de la 
Ciudad de México, y ante los tristes números y datos que nos llegan todos los 
días, de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, 
tenemos el gran compromiso, de emitir normatividad que se ajuste a la realidad 
social y sobre todo, que nos dé herramientas suficientes y sólidas que nos 
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permitan prevenir este tipo de actos ilícitos, y a defender a las personas que 
ejercen, y con ello, defienden todos los días, nuestro derecho a la libertad de 
expresión. 

 

DECRETO 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EMITE LA LEY PARA PROTEGER, PROMOVER Y GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LEY PARA PROTEGER, PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO DE LA LEY 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y 
observancia general en la Ciudad de México, serán aplicadas de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados 
por el Estado Mexicano, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás 
normatividad aplicable, vigente, así como, en los principios Pro Persona, No 
restricción de Derechos, Buena Fe, Idoneidad, Coordinación, Concurrencia, 
Eficacia, Voluntariedad, Exclusividad, Complementariedad, Prevención, 
Temporalidad, Causalidad, Proporcionalidad, Confidencialidad, Igualdad de Trato, 
No discriminación, y Enfoque Diferenciado, Respeto, y Equidad, favoreciendo en 
todo momento la protección más amplia a las personas beneficiarias. 
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Tiene por objeto promover y facilitar, la coordinación y cooperación entre el 
Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los organismos 
públicos de derechos humanos, la sociedad civil, la ciudadanía, las instituciones 
académicas, y, con las representaciones diplomáticas y organismos 
internacionales, para promover, garantizar, implementar y operar, medidas de 
prevención y protección, la reparación del daño, y las garantías de no repetición, 
así como para establecer los mecanismos e instancias para la protección de las 
personas defensoras de derechos humanos y las personas periodistas en la 
Ciudad de México. 
 
Para ello tendrá como objetivos los siguientes:  
 
I. Reconocer, respetar, proteger y promover el ejercicio de la promoción y defensa 
de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, y, 
por lo tanto, el Estado debe de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos vinculados a ello.  
 
II. Garantizar y proteger los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral 
y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos 
humanos, personas periodistas y colaboradoras periodísticas en la Ciudad de 
México, cuando se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, 
con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola; así 
como salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas 
vinculadas a los y las periodistas, colaboradoras y colaboradores periodísticos o 
defensores y defensoras de derechos humanos y todas aquellas señaladas en el 
artículo 41 de la presente Ley.  
 
III. Garantizar a las personas defensoras de derechos humanos, personas 
periodistas y colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de 
origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales 
víctimas, condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor en la 
Ciudad de México. 
 
IV. Establecer la responsabilidad de los Entes Públicos de la Ciudad de México, 
para implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social de las personas que 
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se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo.  
 
V. Prevenir delitos y violaciones a derechos humanos en contra de personas 
defensoras de derechos humanos y personas periodistas. 
 
Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de Protección, Promoción y 
Garante de los Derechos de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas de la Ciudad de México, como un organismo público descentralizado 
del Gobierno de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión, plena, para el cumplimiento de sus 
objetivos y atribuciones, con domicilio en la Ciudad de México, y tiene por objeto 
proteger, promover, vigilar, difundir y defender los derechos de personas 
defensoras de derechos humanos y personas periodistas en la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- El objeto del Mecanismo es que, en la Ciudad de México, se atienda 
la responsabilidad fundamental del Estado, de proteger, promover, respetar y 
garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación 
de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos 
humanos y del ejercicio de la libertad de expresión, y, de la libertad de prensa, en 
la Ciudad de México; así como fomentar las políticas públicas, capacitación y 
coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos.  
 
Artículo 4.- La interpretación de las normas contenidas en la presente Ley deberá 
realizarse siempre conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte y a la Constitución Política de la Ciudad de México, garantizando en todo 
momento la protección más amplia de los derechos de las personas. 
 
Al analizar cada caso, los órganos del Mecanismo, establecidos en el artículo 6 de 
esta Ley, deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de riesgo para 
cada persona, realizando siempre un análisis con perspectiva de género y 
considerando las características de raza, sexo, preferencia y orientación sexual, y 
religión, así como las culturales, sociopolíticas y otras, a fin de identificar los 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

11 
 

factores que pudieran aumentar el riesgo, así como considerar la relación que 
tuviera el caso con otros, dentro del Mecanismo local o federal. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Acciones de prevención: Conjunto de acciones y medios encaminadas a 
desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de 
riesgo que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, así como para combatir las causas que las producen y 
generar garantías de no repetición. 
 
II. Agencia: Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra 
la Libertad de Expresión. 
 
III. Agresión: Toda conducta que atente de cualquier forma contra la vida, la 
integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad, así como a 
los bienes o derechos de las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas, familiares o personas vinculadas a ellas 
y todas aquellas señaladas en el artículo 41 de la presente Ley, con motivo del 
ejercicio de su actividad.  
 
IV. Colaboradora o colaborador periodístico: Toda persona que hace del ejercicio 
de las libertades de expresión y/o información su actividad principal o 
complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que se requiera 
registro gremial, remuneración o acreditación alguna para su ejercicio.  
 
V. Consejo de Evaluación de Medidas: Consejo de Evaluación de Medidas del 
Mecanismo de Protección, Promoción y Garante de los Derechos de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. 
 
VI. Desplazamiento forzado interno: La condición de aquellas personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas, obligadas a escapar o huir de su hogar o de 
su lugar de residencia, como resultado de situaciones de violencia generalizada, 
de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por 
el ser humano, sin que ello, implique, que crucen una frontera estatal 
internacionalmente reconocida. 
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VII. Dirección General: Dirección General del Mecanismo de Protección, 
Promoción y Garante de los Derechos de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. 
 
VIII. Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: Es el análisis de factores que se 
lleva a cabo para determinar el riesgo en los casos de solicitud de Medidas de 
Protección Urgente, en las que la vida o integridad física de la persona peticionaria 
o potencial beneficiaria estén en peligro inminente.  
 
IX. Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de factores para determinar el nivel 
de riesgo en que se encuentra la persona peticionaria o potencial beneficiaria.  
 
X. Fondo: Fondo de la Ciudad de México para el Respeto, Protección y Promoción 
de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y de las Personas Periodistas, 
que será destinado de manera equitativa entre defensores y periodistas.  
 
XI. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, 
Promoción y Garante de los Derechos de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.  
 
XII. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, 
Promoción y Garante de los Derechos de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.  
 
XIII. Libertad de expresión: Es el derecho humano que tiene toda persona para 
buscar, generar, procesar, recibir, difundir y publicar ideas u opiniones de toda 
índole, ya sea de forma personal o colectiva, por escrito o en forma impresa, 
artística o por cualquier otro procedimiento de elección, sin que sea objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, de previa censura, o limitada directa o 
indirectamente, ni discriminada por razones de origen étnico, nacionalidad, 
apariencia física, color de piel, lengua, raza, sexo, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, características sexuales, edad, estado civil, idioma, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, o cualquier otra condición 
humana, a través de cualquier medio de comunicación.  
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XIV. Mecanismo: Mecanismo de Protección, Promoción y Garante de los 
Derechos de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Ciudad de México. 
 
XV. Medidas de Carácter Social: Conjunto de acciones y medios encaminados a 
mantener condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, y de ser necesario de su familia, en la Ciudad de México, a 
consecuencia de la violencia de la que fueron víctimas o son víctimas potenciales, 
con motivo de su labor. 
 
XVI. Medidas de Protección Urgente: Conjunto de acciones y medios para 
resguardar de manera inmediata la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de 
la persona beneficiaria.  
 
XVII. Medidas de Protección: Conjunto de acciones y medios de seguridad para 
enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad de la persona beneficiaria.  
  
XVIII. Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y medios a favor de la persona 
beneficiaria para evitar la consumación de las agresiones.  
 
XIX. Periodista: Toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión 
y/o información su actividad, de manera permanente con o sin remuneración. Las 
personas físicas, así como los medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales, articulistas, 
bloqueros, tuiteros, youtubers, columnistas, fotoperiodistas, caricaturistas, 
documentador o de cualquier otra índole cuyo trabajo remunerado o no, consiste 
en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 
publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y 
comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, y que 
requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su 
labor profesional. 
 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

14 
 

XX. Persona beneficiaria: Persona o personas a la que se les otorgan Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social a que se refiere esta Ley.  
 
XXI. Persona Defensora de Derechos Humanos: Personas físicas que actúen 
individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento 
social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos 
sociales, remunerado o no, cuya finalidad sea la promoción y/o defensa de los 
derechos humanos y que para ejercer en condiciones positivas suficientes 
requiere garantías a sus libertades de reunión, de asociación, de opinión, de 
expresión, de manifestación, protesta y documentación; de acceso y comunicación 
con organismos internacionales; de acceso a recursos públicos y a instancias 
públicas para promover, desarrollar y debatir nuevas ideas sobre derechos 
humanos, así como para acceder a la justicia y a la verdad a través de las 
instancias de procuración e impartición de justicia, y cualquier otra que requiera 
para el ejercicio de su actividad.  
 
XXII. Persona peticionaria: Persona o personas que solicitan Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección o Medidas de Protección Urgente ante el Mecanismo.  
 
XIII. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 
 
XXIV. Plan de protección: Al conjunto de acciones para aumentar las capacidades 
y disminuir las vulnerabilidades, amenazas y exposición de riesgo de la persona 
beneficiaria, para lo cual se otorgarán lineamientos, Medidas Preventivas y/o de 
Protección, según el caso con la finalidad de garantizar su labor profesional.  
 
XXV. Procedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en Medidas de 
Protección Urgente con el fin de preservar la vida, libertad e integridad de la 
persona beneficiaria.  
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XXVI. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 
las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 
en las instituciones públicas y privadas. 
 
XXVII. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el 
menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o 
de la comisión de un delito. 
 
XXVIII. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos 
peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la 
violación de derechos o la comisión de un delito. 
 
XXIX. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados 
Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus 
funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se 
considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea 
realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un 
servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor 
público. 
 
Artículo 6.- Las personas defensoras de derechos humanos, las personas 
periodistas y los colaboradores periodísticos, podrán elegir, de acuerdo a su 
mayor beneficio y considerando el origen de la agresión, su integración al 
Mecanismo Federal o al Mecanismo Local. 
 
En cualquier momento, podrán solicitar el cambio del Mecanismo Local al Federal, 
en los siguientes casos: 
 
I. El Mecanismo al que se encuentra sujeto, no cumpla con las obligaciones que 
señala la Ley; y 
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II. El origen de las agresiones se modifique, de tal modo que, a consideración y 
conveniencia del beneficiario, el cambio garantice la salvaguarda de su vida, y su 
integridad física y psicológica. 
 
Lo anterior, no excluye de manera alguna, la coordinación y colaboración que 
debe existir entre el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, para el mayor 
beneficio y mejor protección de las personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas. 
 

CAPITULO II 
DEL MECANISMO PARA PROTEGER, PROMOVER Y GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 6.- El Mecanismo estará integrado por cinco órganos:  
 
I. Junta de Gobierno;  
 
II. Dirección General;  
 
III. Consejo de Evaluación de Medidas;  
 
IV. Consejo Consultivo;  
 
V. Mesa de Trabajo Multisectorial.  
 
Artículo 7.- El Mecanismo tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Velar por que el Estado cumpla con la responsabilidad fundamental de proteger, 
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en 
situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los 
derechos humanos, del ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio del 
periodismo; 
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II. Sentar las bases de coordinación entre las instituciones públicas y la sociedad 
en general para una efectiva protección de los derechos humanos de las personas 
defensoras de derechos humanos y de los periodistas; 
 
III. Proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad o políticas públicas 
encaminadas a fortalecer la prevención y protección integral de personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas;  
 
IV. Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a defender derechos 
humanos y a la libertad de expresión;  
 
V. Impulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la Administración 
Pública políticas públicas que garanticen el derecho a defender derechos 
humanos y el ejercicio a la libertad de expresión;  
 
VI. Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la Administración 
Pública acciones que garanticen a las personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradores periodísticos en riesgo con motivo del 
ejercicio de su actividad, las condiciones para continuar ejerciéndola;  
 
VII. Impulsar la capacitación especializada de las personas servidoras públicas en 
materia de derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de 
expresión incluyendo la perspectiva de género;  
 
VIII. Establecer vínculos de colaboración con organismos públicos, privados y 
sociales e impulsar iniciativas de ley que garanticen el derecho a defender 
derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.  
 
IX. Las demás que establezcan las leyes para los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Artículo 8.- El Mecanismo contará con patrimonio propio y se integrará con:  
 
I. Los recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos la Ciudad de 
México;  
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II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;  
 
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título;  
 
IV. Los fondos que se obtengan por el financiamiento de programas específicos; y,  
 
V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas y morales.  
 

CAPÍTULO III 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano principal para la toma de 
decisiones sobre las atribuciones señaladas en el artículo 7 de la presente Ley. 
Las resoluciones que emita serán obligatorias para las Autoridades y Entidades 
Públicas de la Ciudad de México, vinculadas por esta Ley, cuya intervención sea 
necesaria para satisfacer las medidas previstas en esta Ley.  
 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará integrada por las personas titulares de 
las siguientes dependencias:  
 
I. Secretaría de Gobierno; 
 
II. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
 
III. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
IV. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;  
 
V. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;   
 
VI. Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 
VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;  
 
VIII. Secretaría de Administración y Finanzas;  
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IX. Secretaría de la Contraloría General;   
 
X. Seis personas representantes de la Sociedad Civil integrantes del Consejo 
Consultivo; dos periodistas, dos personas vinculadas con la libertad de expresión y 
dos con el derecho a defender derechos humanos.  
 
Las y los titulares integrantes de la Junta de Gobierno, podrán nombrar como 
suplentes a personas con cargo mínimo de Director o Directora General u 
homólogo.  
 
La Junta de Gobierno estará integrada por personas titulares y suplentes, quienes 
podrán suplir las ausencias de la propietaria. La Junta de Gobierno será presidida 
por la persona titular o suplente de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México. En los casos en que ésta no pueda asistir a las sesiones, los miembros 
presentes designarán a una persona sustituta para efectos solamente de esa 
reunión.  
 
Artículo 11.- La Junta de Gobierno contará, con la presencia de una persona 
representante del Congreso de la Ciudad de México, de una persona 
representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en calidad 
de invitadas permanentes; una persona representante de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en 
calidad de observadora permanente; e invitadas e invitados especiales en las 
reuniones en las que se considere pertinente contar con una perspectiva temática 
en particular; todas con derecho de voz, sin derecho a voto.  
 
Adicionalmente participará la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, como invitado en calidad de institución consultiva, con derecho a voz, sin 
derecho a voto. 
 
Artículo 12.- Las sesiones de este órgano se llevarán ordinariamente, 
mensualmente hasta agotar todos los temas programados en cada sesión y 
deberá contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Esto no 
priva que se puedan celebrar sesiones extraordinarias cuando algún asunto así lo 
requiera.  
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La decisión sobre sesionar de manera extraordinaria será tomada por la Junta de 
Gobierno o bien por el o la titular de la Secretaría de Gobierno.  
 
El responsable de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
de Gobierno es el o la titular de la Secretaría de Gobierno.  
 
Para la adopción de acuerdos en la Junta de Gobierno se privilegiará el consenso 
y deberán ser tomados mediante un proceso deliberativo y transparente. En caso 
de que esto no sea posible, para la adopción de acuerdos será por mayoría de 
votos, teniendo la presidencia voto de calidad en caso de empate.  
 
Artículo 13.- Las facultades de la Junta de Gobierno, además de las atribuciones 
a que se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, son las siguientes:  
 
I. Facilitar la coordinación, a través de la Dirección, entre las autoridades 
competentes, según corresponda, así como con personas y organizaciones 
sociales y privadas que se relacionen con los objetivos del Mecanismo. En el caso 
de ausencia de convenio con autoridades federales u otras entidades, no priva 
que la Junta de Gobierno pueda coordinar acciones de manera directa con las 
autoridades responsables de implementación de medidas.  
 
II. Coordinar acciones de apoyo con la Dirección General para cumplir con sus 
facultades.  
 
III. Emitir, aprobar y en su caso proponer modificaciones en sus lineamientos 
internos de operación, siempre apegándose a mínimos que no pongan obstáculos 
para su funcionamiento y adopción de las medidas preventivas y protección, su 
modificación, especificaciones o revocación. Ninguna modificación operativa podrá 
ser motivo para el incumplimiento de funciones u otorgamiento de medidas y 
cuando así se haya determinado, actuando siempre del modo más favorable a la 
persona.  
 
IV. Solicitar a la Dirección General la elaboración de sus informes de actividades, 
planes de trabajo y el informe sobre el ejercicio presupuestal.  
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V. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Mecanismo.  
 
VI. Aprobar el plan de trabajo del Mecanismo.  
 
VII. Analizar y, en su caso aprobar, los informes periódicos y estados financieros 
que presente la Dirección General.  
 
VIII. Elegir mediante convocatoria pública a las personas que establece la fracción 
X del artículo 10 del presente ordenamiento.  
 
IX. Las demás que se otorguen por acuerdo del Jefe o Jefa de Gobierno o por los 
ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 14.- La Junta de Gobierno deberá funcionar de acuerdo a los siguientes 
criterios:  
 
I. Deberá de colaborar con la Dirección General, a través de disposiciones y 
lineamientos claros que establezcan la manera de comunicarse 
permanentemente.  
 
II. Comunicación de manera segura y confidencial en todos sus casos presentados 
al Mecanismo, de acuerdo a sus lineamientos de operación.  
 
III. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, 
procurando lograr el consenso de las y los integrantes del mismo.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 15.- La persona titular de la Dirección General del Mecanismo será 
designada por el Congreso de la Ciudad de México, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros.  
 
La terna para la Dirección General, será electa por el Congreso de la Ciudad de 
México, en Comisiones Unidas, por conducto de la Comisión de Protección a 
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Periodistas y la Comisión de Derechos Humanos, mediante convocatoria pública, 
a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y 
expertos en la materia, y el o la titular será electo por las dos terceras partes de 
las y los diputados presentes en sesión del pleno del Congreso de la Ciudad de 
México.  
 
Las y los ciudadanos que integren dicha terna deberán tener plena independencia 
de los gobiernos, los partidos políticos y las empresas de comunicación y/o prensa 
de carácter privado. 
 
Para ser titular de la Dirección General, la persona candidata, deberá cumplir con 
los requisitos siguientes: 
 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

II. Haberse desempleado destacadamente en actividades profesionales, de 
servicio público, en sociedad civil o académicas, relacionada con la materia de 
esta Ley, por lo menos en los cinco años previos a su designación, contando 
preferentemente con experiencia en vinculación con la sociedad civil; 
conocimientos en derechos humanos, especialmente en temas de libertad de 
expresión, derecho a defender derechos humanos, así como en perspectiva de 
género; 

III. No haber estado afiliado o haber desempeñado cargo de dirigencia de partidos 
políticos o asociaciones políticas en el ámbito federal o de la Ciudad de México, 
con cuando menos dos años de antelación a la fecha de la designación; 

IV. No haber sido sentenciado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso; y 

V. No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. 

La persona titular de la Dirección General, podrá ser removida por el voto de las 
dos terceras partes de las y los diputados presentes en sesión del pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, en los siguientes casos: 
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I. No cumplir o transgredir los principios o fines de esta Ley y del Sistema; 

II. Por dejar de acreditar, en cualquier momento con posterioridad a su 
nombramiento, alguno de los requisitos previstos en esta Ley; 

III. Utilizar indebidamente la información confidencial o reservada con la que 
cuente; 

IV. A petición de la o el titular del Ejecutivo local, debidamente fundada y 
motivada; y 

V. Por negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 16.- La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Representar legalmente al Mecanismo, con capacidad jurídica para firmar 
convenios o contratos;  
 
II. Administrar los recursos presupuestales asignados al Mecanismo;  
 
III. Establecer con sujeción a las disposiciones legales, los instrumentos 
necesarios para la adquisición de arrendamiento y enajenación de muebles e 
inmuebles que el Mecanismo requiera;  
 
IV. Suscribir los contratos necesarios que regulen las relaciones laborales del 
Mecanismo con sus trabajadoras y trabajadores;  
 
V. Celebrar convenios, con instituciones de educación superior, organizaciones de 
la sociedad civil, organismos intergubernamentales e internacionales, entre otros, 
a fin de crear talleres y seminarios que permitan a las personas integrantes del 
Mecanismo, a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas, acceder a su agenda académica, así como 
capacitarse en autoprotección y derechos humanos;  
 
VI. Recibir las peticiones de protección que presenten las personas beneficiarias, 
ya sea por sí mismas o por terceros, así como a través de las organizaciones de la 
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sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o los 
entes de gobierno;  
 
VII. Emitir y ordenar la implementación de Medidas de Protección Urgente 
acordando con la o las autoridades correspondientes;  
 
VIII. Apoyar a la Junta de Gobierno, Consejo Consultivo, al Consejo de Evaluación 
de Medidas y a la Mesa de Trabajo Multisectorial en sus funciones de articulación 
y vinculación con las dependencias gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil;  
 
IX. Promover la capacitación de los integrantes de la Junta de Gobierno, Consejo 
Consultivo y al Consejo de Evaluaciones de Riesgo sobre análisis de riesgo, 
medidas preventivas, medidas de autoprotección, medidas de protección y 
medidas de protección urgentes, con el fin de otorgarles los fundamentos 
necesarios para el análisis y toma de decisiones;  
 
X. Recopilar y sistematizar la información de las sesiones de la Junta de Gobierno, 
del Consejo Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y de la Mesa de 
Trabajo Multisectorial;  
 
XI. Remitir la información generada por personal a su cargo a la Junta de 
Gobierno y al Consejo de Evaluación de Medidas con al menos cinco días hábiles 
previo a sus sesiones;  
 
XII. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas 
a las autoridades encargadas de su ejecución en las próximas dos horas;  
 
XIII. Proveer a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo, Consejo de 
Evaluación de Medidas y a la Mesa de Trabajo Multisectorial los recursos para el 
desempeño de sus funciones, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal;  
 
XIV. Dar seguimiento a la implementación de las medidas de protección otorgadas 
por las autoridades competentes;  
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XV. Evaluar en conjunto con el Consejo Consultivo, la eficacia de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección y Medidas de Protección Urgente 
implementadas e informar al Consejo de Evaluación de Medidas los resultados de 
dicha evaluación para la toma de decisiones al respecto;  
 
XVI. Solicitar, recibir y considerar evaluaciones de riesgo elaboradas por otras 
instancias gubernamentales, de organismos de derechos humanos locales, 
nacionales o internacionales u organizaciones de la sociedad civil; así mismo 
deberá considerar las medidas implementadas o solicitadas para garantizar la 
seguridad de la persona beneficiaria por otras autoridades al momento de realizar 
el análisis de riesgo;  
 
XVII. Realizar el monitoreo local de las agresiones con el objeto de recopilar, 
sistematizar y analizar la información desagregada en una base de datos y 
elaborar reportes mensuales; 
 
XVIII. Dar seguimiento a los casos que se presenten ante el Consejo de 
Evaluación de Medidas;  
 
XIX. Elaborar y proponer, para su aprobación al Consejo de Evaluación de 
Medidas, los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, 
incorporando la perspectiva de género;  
 
XX. Elaborar y proponer para su aprobación de la Junta de Gobierno el Protocolo 
de Seguridad en el Manejo de la Información;  
 
XXI. Diseñar el plan anual de trabajo;  
 
XXII. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los 
fines del Mecanismo;  
 
XXIII. Dar seguimiento e implementar los acuerdos a los que se llegue en las 
sesiones plenarias de la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, Consejo de 
Evaluación de Medidas y la Mesa de Trabajo Multisectorial, independientemente 
de que sean ordinarias o extraordinarias;  
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XXIV. Elaborar informes bimestrales, de los cuales se deberá remitir copia al 
Congreso de la Ciudad de México;  
 
XXV. Someter a consideración de la Junta de Gobierno sus informes bimestrales, 
su informe anual de actividades, incluyendo su ejercicio presupuestal;  
 
XXVI. Las demás señaladas en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 17.- La Dirección General deberá recibir las solicitudes de incorporación 
al Mecanismo, debiendo asesorar a la persona solicitante sobre las acciones que 
realiza el Mecanismo y explicar, por medio escrito, los pasos que se seguirán en el 
proceso. Los procedimientos específicos, así como los alcances de su 
incorporación al Mecanismo serán especificados en el Reglamento de esta ley.  
 
Artículo 18.- La Dirección General deberá definir si los casos presentados al 
Mecanismo son de procedimiento extraordinario u ordinario, para lo cual deberá 
realizar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata atendiendo la máxima 
diligencia posible al momento posterior de haber recibido la petición.  
 
Artículo 19.- La Dirección General deberá contar con una Dirección de Evaluación 
de Riesgo y Protección para la Realización del Estudio de Evaluación de Riesgo, 
misma que contará con el personal suficiente y necesario, de conformidad con la 
suficiencia presupuestal asignada. 
 
Dicho Estudio de Evaluación de Riesgo es el instrumento a través del cual se 
realiza un análisis de los factores que determina el grado de riesgo en el que se 
encuentra la persona peticionaria o potencial beneficiaria, las Medidas Preventivas 
o las Medidas de Protección y el Plan de Protección.  
 
Al hacer el Estudio se deberá incorporar siempre la perspectiva de género y el 
principio de igualdad y no discriminación.  
 
Dicho Estudio deberá ser compartido con la persona beneficiaria, 48 horas previas 
al envío de la evaluación al Consejo de Evaluación de Medidas, con la finalidad de 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

27 
 

que la persona lo pueda revisar y otorgar su consentimiento informado sobre el 
Plan de Protección sugerido.  
 
Artículo 20.- La Dirección General deberá contar con una Dirección de Atención a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y una Dirección de Atención a 
Personas Periodistas. 
 
Artículo 21.- La Dirección General debe considerar que para la elaboración del 
Plan de Protección, además del personal especializado en materia de evaluación 
de riesgo y protección adscrito al Mecanismo, deberán participar una persona 
representante de la Secretaría de Gobierno, una persona representante de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una persona representante 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una persona representante de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como invitado con voz, 
sin derecho a voto.  

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS 

 
Artículo 22.- El Consejo de Evaluación de Medidas es el órgano del Mecanismo 
para la toma de decisiones sobre la atribución señalada en el inciso IV del artículo 
7 de la presente Ley, vinculadas a la determinación del Plan de Protección, por lo 
que tiene las siguientes atribuciones:  
 
I. Determinar, aprobar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección y Medidas de Carácter Social, a partir de la 
información elaborada por el Mecanismo; así como suspender o modificar las 
Medidas de Protección Urgentes, previo estudio de evaluación de riesgo que 
realice el Mecanismo o bien en los casos presentados al Mecanismo que señala el 
artículo 60 de la presente Ley;  
 
II. Revisar y dirimir los casos presentados al Mecanismo cuando exista 
discrepancia entre las personas integrantes del Mecanismo y respecto a 
diferencias sobre el otorgamiento de medidas;  
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III. Aprobar manuales y protocolos elaborados por la Dirección General sobre 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social asegurando que tengan perspectiva de género;  
 
IV. Valorar la posibilidad de realizar un análisis de riesgo externo a petición de la 
posible persona beneficiaria de medidas o en caso de que se presente una queja, 
a partir de un padrón de personas calificadas;  
 
V. Conocer y resolver sobre las quejas presentadas por las personas en su 
carácter de peticionaria o beneficiaria; y  
 
VI. Elaborar y aprobar las guías o protocolos de procedimientos vinculados a sus 
labores.  
 
Artículo 23.- El Consejo de Evaluación de Medidas está integrado por los 
representantes de:  
 
I. Secretaría de Gobierno; 
 
II. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
III. Fiscalía General de Justicia; y 
 
IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
 
Seis representantes de sociedad civil, integrantes del Consejo Consultivo; dos 
personas vinculadas con la libertad de expresión y dos con el derecho a defender 
derechos humanos y dos periodistas.  
 
Las sesiones de este órgano se llevarán a cabo ordinariamente como mínimo una 
vez al mes, hasta agotar todos los temas programados en cada sesión y deberá 
contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Esto no priva que 
se puedan celebrar sesiones extraordinarias cuando algún asunto así lo requiera.  
 
La decisión sobre sesionar de manera extraordinaria será tomada por el Consejo 
de Evaluación de Medidas o bien por el titular de la Secretaría de Gobierno.  
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El responsable de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo de Evaluación de Medidas es el o la titular de la Secretaría de Gobierno.  
 
Para la adopción de acuerdos en el Consejo de Evaluación de Medidas se 
privilegiará el consenso y deberán ser tomados mediante un proceso deliberativo y 
transparente. En caso de no llegar a consenso, la adopción de acuerdos será por 
mayoría de votos, teniendo el representante de la Secretaría de Gobierno voto de 
calidad en caso de empate.  
 
Las resoluciones que emita el Consejo de Evaluación de Medidas serán 
obligatorias para las autoridades y Entidades Públicas de la Ciudad de México 
vinculadas por esta Ley, cuya intervención sea necesaria para satisfacer las 
medidas previstas en esta Ley.  
 
Artículo 24.- Como invitados permanentes con voz en el Consejo participarán el 
Secretaría de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México.  
 
Artículo 25.- También participarán en el Consejo de Evaluación de Medidas, 
previa invitación de acuerdo con la vinculación con el Plan de Protección, con voz, 
sin derecho a voto:  
 
I. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
 
II. Secretaría de Salud; 
 
III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; 
 
V. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
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VI. Cualquier otra dependencia que se requiera, de acuerdo con el caso concreto, 
derivado del análisis realizado.  
 
Artículo 26.- Para garantizar la participación de la persona beneficiaria en la 
sesión donde se presentará su caso la Dirección del Mecanismo deberá informar 
con al menos 48 horas previas a la reunión. La persona beneficiaria podrá 
rechazar por escrito la presencia de personas invitadas.  
 
Para la implementación de cualquier tipo de medidas, se deberá contar con el 
consentimiento informado de las personas beneficiarias, quienes deberán 
participar dentro de las sesiones del Consejo de Evaluación de Medidas cuando 
sus casos estén siendo estudiados y deberán dar su consentimiento expreso para 
la participación de los integrantes del Consejo de Evaluación de Medidas e 
invitados.  
 
Al determinar las medidas correspondientes, la Dirección deberá comunicarse de 
manera inmediata con la autoridad encargada de llevarlas a cabo, quien deberá 
realizarlas de inmediato.  
 
Los procedimientos para dichas sesiones serán establecidos en el reglamento de 
la presente Ley.  
 
Las Medidas acordadas deberán comunicarse por escrito a la, el o los 
beneficiarios de las mismas en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la 
sesión.  
 

CAPÍTULO VI 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 
Artículo 27.- El Consejo Consultivo es un órgano civil de consulta, opinión, 
asesoría y monitoreo de la aplicación de esta Ley, las políticas públicas y los 
planes de trabajo de la Junta de Gobierno, participación en la planeación anual del 
Mecanismo, colaboración en el diseño de los programas preventivos.  
 
Asimismo, puede emitir opiniones públicas e incluso solicitar informes sobre el 
funcionamiento general de la Junta de Gobierno, la aplicación de medidas 
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preventivas, de protección o urgentes, o respecto de quejas de personas 
beneficiarias, para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 28.- El Consejo Consultivo elegirá a sus integrantes a través de una 
convocatoria pública emitida por el Congreso de la Ciudad de México, a través de 
las Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y Derechos Humanos, misma, 
que será integrada por nueve personas consejeras. De las cuales tres serán 
personas expertas en la defensa de los derechos humanos, tres en libertad de 
expresión y tres personas periodistas. En la integración del Consejo Consultivo 
deberá garantizarse la equidad de género. 
 
Artículo 29.- El Consejo Consultivo elegirá, por mayoría simple de entre sus 
integrantes, y durante su sesión de instalación, a la persona Consejera que fungirá 
como titular de la Presidencia, por un periodo de dos años, pudiendo reelegirse 
por un periodo, por una sola ocasión. 
 
En ausencia de la o el presidente, el Consejo elegirá por mayoría simple de entre 
sus integrantes, a una persona consejera interina por el tiempo que dure la 
ausencia o hasta que culmine el periodo.  
 
Artículo 30.- Por cada persona consejera habrá una suplente. La suplencia para 
el caso de las personas consejeras, sólo procederá en caso de ausencia definitiva 
de la o el titular.  
 
Artículo 31.- Las personas consejeras deberán tener experiencia o conocimiento 
en la defensa y promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del 
periodismo, y, conocimiento en evaluación de riesgos y protección de personas 
defensoras de derechos humanos o personas periodistas, así como perspectiva 
de género, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidora o servidor 
público.  
 
Artículo 32.- Dos de las personas consejeras formarán parte de la Junta de 
Gobierno y serán electas por mayoría simple de entre sus integrantes. Seis 
personas consejeras formarán parte del Consejo de Evaluación de Medidas y 
serán electas por el mismo Consejo Consultivo.  
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Artículo 33.- Las personas consejeras colaborarán de forma honorífica en el 
Mecanismo, sin recibir retribución, emolumento o compensación alguna por su 
participación y desempeño de sus funciones.  
 
Artículo 34.- Las personas consejeras se mantendrán en su encargo por un 
periodo de tres años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.  
 
Artículo 35.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Atender de manera inmediata, las consultas y formular opiniones motu propio o 
las que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o el Consejo de Evaluación de 
Medidas; 
  
II. Emitir opiniones públicas sobre el Mecanismo y sus actividades a los diferentes 
órganos que integran el mismo;  
 
III. Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones públicas, sobre los 
programas, actividades y políticas públicas que realice o aplique el Mecanismo;  
 
IV. Revisar el plan anual de trabajo y realizar aportes a la Dirección General para 
el diseño del mismo;  
 
V. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y 
proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;  
 
VI. Participar en eventos para intercambiar experiencias e información sobre 
temas relacionados con la promoción, prevención y protección de personas 
defensoras de derechos humanos y personas periodistas;  
 
VII. Realizar labores de difusión acerca de la operación del Mecanismo y de cómo 
solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente y Medidas de Carácter Social; y,  
 
VIII. Presentar ante la Junta de Gobierno su informe semestral de las actividades, 
del cual, deberá remitir copia al Congreso de la Ciudad de México.  
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CAPÍTULO VII 
DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL 

 
Artículo 36.- La Mesa de Trabajo Multisectorial es un órgano de coordinación y 
consulta, con participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 
de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Relatoría para la Atención a 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría para los Derechos 
de la Mujer de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, vinculados al tema, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, de organizaciones de la sociedad 
civil, personas defensoras de derechos humanos y de profesionales de la 
comunicación, así como personas del ámbito académico y especialistas en 
materia de libertad de expresión y defensa de derechos humanos.  
 
Artículo 37.- El objeto de la Mesa de Trabajo Multisectorial es:  
 
I. Discutir y elaborar las propuestas para promover, respetar y garantizar el 
ejercicio de los derechos a defender los derechos humanos y a la libertad de 
expresión. 
 
II. Analizar, discutir y diseñar las acciones de prevención, con el fin de combatir las 
causas estructurales que generan y permiten las agresiones contra las personas 
que ejercen el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de 
expresión.  
 
III. Analizar, discutir, proponer y dar seguimiento a políticas públicas, planes y 
programas y otros asuntos relacionados con las y los defensores de derechos 
humanos y periodistas.  
 
IV. Dar seguimiento al impacto y efectividad de la normativa relacionada con la 
vigencia de los derechos humanos y en particular del derecho a defenderlos, así 
como los relativos a la libertad de expresión, de prensa y del ejercicio periodístico.  
 
V. Impulsar el agotamiento de la línea de investigación relacionada con el ejercicio 
de la labor de las personas que ejercen los derechos a defender derechos 
humanos y la libertad de expresión, en caso de que la persona beneficiaria haya 
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presentado denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 
 
VI. Revisar y en su caso, elaborar propuestas sobre modificaciones o instrumentos 
que dirijan la investigación de conductas delictivas que se hayan ejercido en 
contra de personas defensoras, periodistas o colaboradoras periodísticas con 
motivo de su labor.  
 
Artículo 38.- La Mesa de Trabajo Multisectorial sesionará cuando menos una vez 
al mes, pudiendo sesionar de manera extraordinaria, en casos urgentes o a 
petición de alguno de los integrantes. 
 
Las sesiones de la Mesa de Trabajo Multisectorial son públicas y podrá participar 
cualquiera persona interesada en ellas.  
 
Artículo 39.- Los documentos y propuestas elaboradas en este órgano serán 
enviados al Congreso de la Ciudad de México y a la Junta de Gobierno a través de 
la Dirección General para la difusión correspondiente, promoción de su adopción o 
consideración por parte de las autoridades competentes.  
 
Artículo 40. La solicitud para el otorgamiento de medidas deberá ser realizada por 
la persona peticionaria, salvo que ésta se encuentre impedida por alguna causa, 
en cuyo caso, podrá ser presentada a su nombre por familiares, terceras 
personas, alguna organización que la represente, o, cualquier persona o autoridad 
que tenga conocimiento de la situación de riesgo. Una vez que desaparezca el 
impedimento, la persona beneficiaria deberá otorgar su consentimiento.  
 
La solicitud será presentada por escrito, por comparecencia, vía telefónica o 
cualquier otro medio ante la Dirección General. Cualquier integrante del Consejo 
de Evaluación de Medidas podrá recibir la solicitud y la canalizará inmediatamente 
a la Dirección General del Mecanismo quién dará el trámite correspondiente.  
 
Para acreditar el carácter de persona defensora de derechos humanos, persona 
periodista o colaboradora periodística, baste remitirse a la labor que realizan para 
determinar si configura el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos 
o el de la libertad de expresión.  
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Asimismo, la Dirección General del Mecanismo o cualquier integrante del Consejo 
de Evaluación de Medidas, podrá actuar de manera oficiosa, al tener conocimiento 
a través de medios de comunicación y difusión, impreso, radioeléctrico, digital o 
imagen, de situaciones que pudieran constituir un riesgo en contra de la liberta, 
vida, integridad física, psicológica, moral o económica, o bienes de las personas 
enlistadas en el artículo 41 de esta Ley. 
 
Artículo 41.- Las agresiones se configurarán cuando por razones de sus 
actividades de protección de derechos humanos o en ejercicio del derecho de 
libertad de expresión, por medio de acción, omisión o aquiescencia, se dañe la 
integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad de:  
 
I. Persona defensora de derechos humanos, colaboradora periodística o persona 
periodista;  
 
II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de 
las personas defensoras de derechos humanos o periodista o cualquier persona 
que determine el análisis de riesgo;  
 
III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, 
organización, o movimiento social;  
 
IV. Los bienes de la persona, cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, 
descendientes, dependientes o familiares, el grupo, organización, movimiento 
social o personas vinculadas, y  
 
V. Las demás personas que se determinen en la evaluación de riesgo.  
 
Artículo 42.- En el supuesto que la persona peticionaria declare que su vida, 
libertad, integridad física o de las personas señaladas en el artículo anterior esté 
en peligro inminente, o esto se desprenda de los hechos relatados, el caso será 
considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario.  
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En estos casos la Dirección General deberá implementar de manera inmediata las 
medidas necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las 
personas en peligro inminente con un máximo de dos horas.  
 
A partir de la recepción de la solicitud, la Dirección General comenzará a recabar 
la información inicial para elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de 
Evaluación de Acción Inmediata, que permita confirmar o modificar las medidas 
iniciales.  
 
Artículo 43.- En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del 
procedimiento ordinario, la Dirección General tendrá un término de cinco días 
hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, para:  
 
I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;  
 
II. Determinar el nivel de riesgo y personas beneficiarias,  
 
III. Proponer las Medidas que integrarán el Plan de Protección y que serán 
presentadas a más tardar en la siguiente sesión del Consejo de Evaluación de 
Medidas y a la persona beneficiaria para su aprobación.  
 
Artículo 44.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación de 
Acción Inmediata se realizarán de conformidad con las mejores metodologías, 
estándares internacionales y buenas prácticas, incluyendo la perspectiva de 
género.  
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 45.- Las personas profesionales de la información tienen derecho a 
desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que 
salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus 
funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En 
su desempeño se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para 
salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia. 
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Artículo 46.- La o el periodista y las, o, los colaboradores periodísticos tienen el 
derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado 
información. Este derecho no podrá ser limitado, salvo por decisión judicial, de 
manera excepcional y siempre que su limitación se justifique de acuerdo a los 
instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos, a los que las 
autoridades se encuentran obligadas de acuerdo al artículo 1º de la Constitución 
Federal. 

Artículo 47.- La cláusula de consciencia es el derecho que tiene la o el periodista 
y la o el colaborador periodístico, que tiene por objeto garantizar la independencia 
en el desempeño de su función profesional del derecho fundamental a la libertad 
de expresión e información. 

Con base en la cláusula de consciencia, la o el periodista y la o el colaborador 
periodístico, podrá negarse, de manera motivada a realizar una instrucción de sus 
jefes o superiores en el medio para el que labora, a participar en la elaboración de 
informaciones contrarios a sus principios ideológicos, religiosos o éticos, sin que 
esto lleva aparejada sanción, exclusión, agresión, o perjuicio. 

Artículo 48.- Para el pleno ejercicio de los derechos contenidos en el presente 
capítulo, se estará a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Artículo 7, Inciso C, 
Numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN URGENTE Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 

 
Artículo 49.- Las Medidas Preventivas sirven para el diseño del sistema de alerta 
temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales 
agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, personas 
periodistas y colaboradores periodísticos. 
 
Artículo 50.- La alerta de riesgo emitirá un aviso de manera instantánea, una vez 
que la Dirección General y/o el Consejo de Medidas hayan recibido información 
por cualquier medio, de posibles agresiones en contra de personas defensoras de 
derechos humanos o periodistas. 
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Artículo 51.- La alerta de riesgo, será reportada de manera inmediata a las 
Autoridades involucradas, así como en el portal del Mecanismo, por la Dirección 
General, salvaguardando en todo momento los datos personales y toda 
información sensible que pudiera poner en mayor riesgo a la persona. 
 
Artículo 52.- Una vez definido el proyecto de Plan de Protección, el Consejo de 
Evaluación de Medidas decretará las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, y la 
Dirección procederá a:  
 
I. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a 
las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas;  
 
II. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas 
a la, el o los beneficiarios en un plazo no mayor a 72 horas;  
 
III. Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de 
Protección decretadas por el Consejo de Evaluación de Medidas en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles, y un plazo mayor para la Medidas de Carácter Social 
conforme al estudio del análisis de riesgo o la decisión del Consejo de Evaluación 
de Medidas;  
 
IV. En el caso de las Medidas de Protección Urgente estás deberán ser 
comunicadas a las autoridades correspondientes de manera inmediata e 
implementadas en un plazo no mayor a 24 horas; y  
 
V. Dar seguimiento al estado de implementación de las Medidas Preventivas o 
Medidas de Protección y/o Medidas de Carácter Social, e informar al Consejo de 
Evaluación de Medidas sobre sus avances.  
 
Las Autoridades de todos los ámbitos de gobierno, están obligadas brindar 
atención inmediata y prioritaria a las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, que sean 
comunicadas por el Consejo de Evaluación de Medidas y la Dirección General. 
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Artículo 53.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas 
de Protección Urgente deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán 
idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán 
acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas 
prácticas, e incorporarán la perspectiva de género.  
 
Artículo 54.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección, las Medidas de 
Protección Urgente y las Medidas de Carácter Social, se deberán extender a 
aquellas personas que determine el Estudio de Evaluación de Riesgo o el Estudio 
de Evaluación de Acción Inmediata.  
 
Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de 
común acuerdo con las y los beneficiarios. Asimismo, deberán considerarse las 
posibilidades de riesgo, eventualidades o problemas que pudieran plantearse de 
forma imprevista.  
 
Artículo 55.- Las Medidas Preventivas incluyen:  
 
I. Instructivos;  
 
II. Manuales;  
 
III. Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos;  
 
IV. Acompañamiento de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas;  
 
V. Actos de reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos humanos y 
periodistas, las formas de violencia que enfrentan e impulsen la no discriminación; 
 
VI. Difusión de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradores periodísticos; y,  
 
VI. Las demás que se requieran u otras que se consideren pertinentes.  
 
Artículo 56.- Las Medidas de Protección Urgente incluyen:  
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I. Evacuación;  
 
II. Reubicación temporal de las personas beneficiarias y de ser necesario sus 
familias;  
 
III. Escoltas de cuerpos especializados para las personas beneficiarias y de ser 
necesario de sus familias;  
 
IV. Protección de inmuebles; y  
 
V. Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de 
las y los beneficiarios.  
 
Artículo 57.- Las Medidas de Protección incluyen:  
 
I. Números telefónicos de jefas o jefes policíacos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México o la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México;  
 
II. Código de visita domiciliaria de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México;  
 
III. Documentación de las agresiones o incidentes de seguridad;  
 
IV. Seguimiento a los avances de investigación en la denuncia penal presentada 
por la persona beneficiaria ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México o en su caso, la Fiscalía General de la República;  
 
V. Protocolos de seguridad individuales y colectivos, incluidos los de manejo de la 
información y seguridad cibernética;  
 
VI. Escolta;  
 
VII. Entrega de equipo celular o radio;  
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VIII. Instalación de manera inmediata, de cámaras, puertas, cerraduras, luces u 
otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una 
persona;  
 
IX. Chalecos antibalas;  
 
X. Detector de metales;  
 
XI. Autos blindados;  
 
XII. Entrega de botón de pánico; 
 
XIII. Atención psicosocial; y  
 
XIV. Otras que se consideren pertinentes.  
 
Artículo 58.- Las Medidas de Carácter Social incluyen apoyos para hospedaje, 
vivienda, alimentación, gestiones ante la autoridad educativa, sanitaria y laboral 
correspondiente, a fin de que las personas que se refugien en la Ciudad de 
México, y sus familias, en su caso, puedan vivir en condiciones dignas y continuar 
con el ejercicio de su labor, y otras que se consideren pertinentes.  
 
Artículo 59.- Las Medidas de Protección y las Medidas de Protección Urgente de 
Protección estarán sujetas a evaluación permanente. 
 
Artículo 60.- Se considera que existe uso indebido de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter 
Social por parte de la persona beneficiaria cuando:  
 
I. Deje, evada o impida las medidas;  
 
II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por 
las Áreas del Mecanismo;  
 
III. Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas;  
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IV. Utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén 
relacionadas con las medidas;  
 
V. Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su 
esquema de protección;  
 
VI. Autorice, permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de 
las áreas correspondientes del Mecanismo;  
 
VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos 
dispuestos para su protección;  
 
VIII. Cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos 
asignados para su protección.  
 
Artículo 61.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social podrán ser suspendidas por 
decisión del Consejo de Evaluación de Medidas, bajo su más estricta 
responsabilidad, cuando la o el beneficiario o beneficiarios realicen un uso 
indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada, previo estudio del uso 
indebido por parte de la Dirección General. En dicha sesión del Consejo de 
Evaluación de Medidas, la o el beneficiario o los beneficiarios deberán estar 
presentes para ejercer su derecho a ser escuchadas y aportar medios de prueba 
para desestimar la suspensión de las medidas.  
 
La Dirección General deberá dar parte a las autoridades correspondientes en caso 
de que considere que exista responsabilidad penal, civil y/o administrativa por 
parte de las personas involucradas en el uso indebido de las medidas.  
 
Asimismo, la Dirección General deberá informar de manera inmediata a los 
miembros integrantes de la Junta de Gobierno, respecto de la toma de decisión de 
suspensión de Medidas, para que, en caso de tener alguna información que pueda 
aportar a la toma de dicha decisión, lo hagan saber por escrito o bien, cualquier 
otro medio idóneo. 
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Artículo 62.- La persona beneficiaria podrá en todo momento acudir ante el 
Consejo de Evaluación de Medidas para solicitar una revisión de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de 
Carácter Social, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de 
Acción Inmediata.  
 
La solicitud para acudir ante el Consejo de Evaluación de Medidas deberá ser 
canalizada a través de la Dirección General, quien incluirá el punto en la siguiente 
sesión ordinaria del Consejo de Evaluación de Medidas, o bien, en caso de ser 
urgente, citará a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de 72 horas. 
 
Artículo 63.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social otorgadas podrán ser ampliadas, 
disminuidas o suspendidas como resultado de las revisiones periódicas que deben 
realizar la Dirección General y el Consejo de Medidas, cuyos resultados deben 
constar en el expediente de cada uno de los casos de que se trate. 
 
Para suspender las medidas, la Dirección General y el Consejo de Medidas, 
deberán citar al beneficiario o beneficiarios a comparecencia, previa notificación 
con al menos 5 días de anticipación a la comparecencia, ante la Junta de 
Gobierno, en donde deberán estar presentes todos los miembros. 
 
Habiendo notificado personalmente al beneficiario o beneficiarios, habiendo sido 
escuchado por todos los miembros de la Junta de Gobierno, se notificará la 
decisión de suspensión de Medidas en un plazo máximo de diez días hábiles. La 
decisión de suspensión de Medidas deberá ser aprobada por la mitad más uno de 
los miembros de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 64.- Para cumplir con los fines de las medidas de restitución, contenidos 
en el artículo 59 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, la Dirección 
General y el Consejo de Medidas, derivado de las revisiones periódicas que 
realizan, deberán elaborar planes de retorno de las personas beneficiarias cuyo 
riesgo haya desaparecido. 
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Los planes de retorno deberán ser consultados con la o las personas beneficiarias, 
y presentados para su aprobación ante la Junta de Gobierno, previo a la solicitud 
de suspensión de Medidas, los cuales contendrán, por lo menos: 
 
I. Regreso digno y seguro al lugar de origen o residencia;  
 
II. Reintegración a la vida laboral, en su caso; y 
 
III. Otros que sean considerados necesarios, de acuerdo con el análisis del caso 
concreto. 
 
Artículo 65.- La persona beneficiaria se podrá separar de manera voluntaria del 
Mecanismo en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la 
Junta de Gobierno.  
 
Quienes, a través de la Dirección General y el Consejo de Evaluación de Medidas, 
citarán a la persona beneficiaria, con el único fin de que, de manera personal, 
ratifique la manifestación de separación del Mecanismo, en sesión de dicho 
órgano. 

CAPÍTULO X 
DE LA REPARACIÓN INTEGRAL 

 
Artículo 66.- La Dirección General en conjunto con la Comisión de Evaluación, 
derivado de los resultados del estudio de evaluación de riesgo, dará vista a la 
Comisión de Víctimas, para los efectos del artículo 4º de la Ley de Víctimas para 
la Ciudad de México. 
 
Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que de acuerdo con 
los resultados del estudio de evaluación de riesgo, no requieran de Medidas, pero 
que hayan sufrido un hecho victimizante contra el derecho a defender derechos 
humanos, la libertad de expresión y/o el ejercicio periodístico, también, tendrán 
derecho a la reparación integral. Para ello, la Dirección General deberá informar 
del hecho victimizante de que tenga conocimiento, a la Comisión de Víctimas, para 
el procedimiento y efectos, contenidos en la Ley de Victimas para la Ciudad de 
México. 
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Artículo 67.- De acuerdo con la Ley de Victimas para la Ciudad de México, para la 
determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral, se 
generará un plan individual de reparación, donde se determinen los derechos 
afectados, el daño cometido por el hecho victimizante, y se establezcan las 
medidas necesarias para garantizar la reparación integral y sus términos. Las 
medidas desarrolladas para la Reparación Integral se tendrán con cargo al Fondo 
de la Ciudad de México. 
 
Así, para la determinación e implementación de medidas de reparación integral, se 
estará a lo dispuesto por el Título Quinto, Capítulo I de la Ley de Victimas para la 
Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO XI 

DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 
 
Artículo 68.- Los Entes Públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y competencias, deberán desarrollar e implementar 
Acciones de Prevención. 
 
Artículo 69.- Los Entes Públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y competencias, recopilarán y analizarán toda la 
información que sirva para evitar agresiones potenciales a personas defensoras 
de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas.  
 
Artículo 70.- Las Acciones de Prevención estarán encaminadas al diseño de 
sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, incorporando la perspectiva 
de género, con la finalidad de evitar potenciales agresiones a las personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas.  
 
Artículo 71.- Los Entes Públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y competencias, promoverán el reconocimiento público y 
social de la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas, para la consolidación del Estado 
democrático de derecho, y condenarán, investigarán, atenderán, sancionarán y se 
pronunciarán al respecto de las agresiones de las que sean objeto. 
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Artículo 72.- El Gobierno de la Ciudad de México promoverá políticas públicas, 
reformas y adiciones necesarias en la legislación, con perspectiva de género, para 
garantizar que las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas puedan ejercer su labor en la Ciudad de México en 
condiciones de seguridad y libertad.  
 
Artículo 73.- Los Entes Públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y competencias, deberán desarrollar e implementar 
Medidas de Carácter Social con perspectiva de género.  
 
Artículo 74.- Las Medidas de Carácter Social estarán encaminadas a dotar de 
condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar 
habitual de residencia a consecuencia de la violencia de la que fueron víctimas o 
son víctimas potenciales, con motivo de su labor.  
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

 
Artículo 75.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, celebrará Convenios de Cooperación para hacer efectivas las 
medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas, y la vida digna de aquellos que se encuentran fuera 
de su lugar habitual de residencia a causa de la violencia en su lugar de origen.  
 
Artículo 76.- Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas 
para facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:  
 
I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el 
cumplimiento del objeto de esta Ley;  
 
II. El intercambio de información y estadísticas de manera oportuna y de 
experiencias técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar capacitación;  
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III. La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, 
acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de 
prevención y protección; y,  
 
IV. Las demás que las partes convengan.  
 

CAPÍTULO XII 
DEL FONDO PARA EL RESPETO, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS 
PERIODISTAS 

 
Artículo 77.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener 
recursos económicos públicos o privados adicionales a los previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, se crea el Fondo para el 
Respeto, Protección y Promoción de las Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y de las Personas Periodistas.  
 
Artículo 78.- Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente, para la 
capacitación de periodistas y defensores de derechos humanos en materia de 
derechos humanos, implementación y operación de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter 
Social.  
 
Artículo 79.- Los recursos del Fondo serán administrados y operados de acuerdo 
a la normatividad vigente en la Ciudad de México, en la materia.  
 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
Artículo 80.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la Autoridad, podrán a 
su elección, presentar queja por escrito, debidamente firmada, o por cualquier otro 
medio electrónico idóneo ante la Secretaría de Gobierno, o bien intentar el juicio 
de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
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La queja deberá contener una descripción concreta de los riesgos, posibles 
agravios o agravios que se generan a la persona peticionaria o beneficiaria y las 
pruebas con que se cuente.  
 
Lo anterior, no siendo impedimento para que presente de manera simultánea, 
queja ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, así como, ante 
los Órganos de Control Interno, de cada una de las Entidades, por indebida 
actuación de los servidores públicos. 
 
Artículo 81.- La queja procede en contra de:  
 
I. Las resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección General 
relacionadas con la imposición, modificación o negación de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Protección Urgente o Medidas de 
Carácter Social;  
 
II. El deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas 
de Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de Carácter Social por 
parte de la autoridad;  
 
III. La demora injustificada en la implementación de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente o Medidas de Carácter 
Social por parte de la autoridad o las autoridades responsables de implementarlas; 
y  
 
IV. La no aceptación de manera expresa o tácita, por parte de la autoridad o 
autoridades, de las decisiones del Consejo de Evaluación de Medidas 
relacionadas con el otorgamiento de las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente o Medidas de Carácter Social.  
 
Artículo 82.- Para que la Secretaría de Gobierno admita la queja se requiere:  
 
I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter de 
peticionaria o beneficiaria, o el o la representante de la persona peticionaria o 
beneficiaria y  
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II. Que se presente en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la 
notificación por escrito del acuerdo del Consejo de Evaluación de Medidas o de la 
respectiva autoridad, o de que la persona peticionaria o beneficiaria hubiese tenido 
noticia sobre la resolución definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social.  
 
Una vez admitida la queja, la Secretaría de Gobierno, en conjunto con el Consejo 
de Evaluación de Medidas deberá analizarla en la siguiente sesión para resolver lo 
conducente.  
 
Artículo 83.- En caso de que el origen de la queja devenga el resultado del 
Estudio de Evaluación de Riesgo, se seguirá el siguiente procedimiento para 
resolverla:  
 
I. La Secretaría de Gobierno, solicitará a su personal un nuevo estudio de 
evaluación de riesgo en el cual dé respuesta a la queja planteada. Dicho estudio 
deberá ser realizado por personal que no haya participado en el primer Estudio de 
Evaluación de Riesgo y deberá entregar los resultados en un plazo no mayor a 
diez días hábiles contados a partir del día en el cual se solicita su realización.  
 
II. Si la queja persiste, se solicitará que el Consejo de Evaluación de Medidas 
comisione un Estudio de Evaluación de Riesgo independiente para el análisis del 
caso. Los resultados de éste Estudio deberán ser entregados en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles contados a partir del día en el cual se solicita su 
realización.  
 
III. En los casos de las fracciones anteriores, el análisis de los resultados del 
estudio, y en su caso la adopción de medidas, deberán ser realizados en la 
siguiente sesión del Consejo de Evaluación de Medidas.  
 
Artículo 84.- Atendiendo al principio de mayor protección a la persona, las 
Medidas otorgadas no se modificarán o suspenderán hasta que se resuelva de 
manera definitiva, la queja o el juicio presentado.  
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CAPÍTULO XIII 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 85.- De acuerdo con el marco normativo que rige las responsabilidades 
administrativas de las personas servidoras públicas, éstas observarán en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 
principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que 
rigen el servicio público  
 
Artículo 86.- La transgresión o falta, a los principios y obligaciones contenidas en 
esta Ley, serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales u otras, en 
las que pudiera incurrir, y, que deberán ser denunciadas ante las Entidades 
competentes, por la persona afectada. 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 
 
Artículo 87.- El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, 
será de conformidad a lo que disponga la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la Ley de Protección de Datos Personales 
así como las demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 88.- Toda información obtenida por los Entes Públicos derivado de las 
acciones encaminadas a la protección de las personas periodistas, colaboradoras 
periodísticas y defensoras de derechos humanos, deberá resguardarse y tratarse 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal.  
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Artículo 89.- Toda aquella información definida por la  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
sujetos obligados de la Ciudad de México, como de acceso restringido en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso 
de las excepciones señaladas en la normatividad aplicable.  
 
Artículo 90.- Cuando un Ente Público en ejercicio de sus atribuciones transmita a 
otro ente información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio que 
remita, una leyenda donde se refiera que la información es de esa naturaleza, 
apercibiendo que su divulgación es motivo de responsabilidad en términos de 
normatividad aplicable.  
 
Artículo 91.- Cuando medie una solicitud de información pública ante los Entes 
Públicos que en el uso de sus atribuciones posean derivado de la presente Ley, la 
información únicamente podrá ser clasificada como reservada de manera fundada 
y motivada de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, así 
como la demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 92.- Para el manejo de los datos e información sobre los casos que se 
conocen en el Mecanismo y en particular en el Consejo de Evaluación de Medidas 
se deberá mantener la confidencialidad de los mismos y seguir el Protocolo de 
Seguridad en el Manejo de la Información.  
 
Artículo 93.- En el caso de que los integrantes civiles del Consejo de Evaluación 
de Medidas o de la Junta de Gobierno manejen inadecuadamente o difundan 
información sobre los Casos; su análisis de riesgo o las medidas adoptadas, los 
involucrados quedarán impedidos para ser parte del Mecanismo. Por su parte las 
autoridades deberán iniciar de forma inmediata el procedimiento correspondiente 
por la falta cometida.  
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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 al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. – Se abroga la Ley para la Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. 

CUARTO. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
tendrá plazo máximo de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley. 

QUINTO. - La Dirección General deberá realizar las gestiones necesarias para 
formar la estructura necesaria para cumplir con las obligaciones establecidas en la 
presente Ley y garantizará contar con los recursos humanos, técnicos, materiales 
y financieros para estos objetivos. 

SEXTO. - El presupuesto asignado al Mecanismo no podrá ser inferior, en 
términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto, de preferencia, se deberá 
incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el 
crecimiento del producto interno bruto de la Ciudad en los Criterios Generales de 
Política Económica, y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de 
los ingresos que autorice el Congreso local. 

SÉPTIMO. – Una vez que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, concluya con su transición a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, de conformidad con la Ley de Transición correspondiente, deberá crear la 
Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Ciudad de 
México, en un plazo máximo de sesenta días, para lo cual deberá considerar el 
presupuesto necesario y suficiente desde el año previo a su creación. 

OCTAVO. – La Dirección General, deberá emitir el Estatuto Orgánico del 
Mecanismo en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir de entrada en 
vigor de la presente Ley. 
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NOVENO. - La Dirección General, deberá emitir el Protocolo de Actuación del 
Personal del Mecanismo en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir 
de entrada en vigor de la presente Ley. 

DÉCIMO. – La Secretaría de Gobierno deberá emitir los Lineamientos de 
Operación de la Junta de Gobierno del Mecanismo en un plazo máximo de 
sesenta días, contados a partir de entrada en vigor de la presente Ley. 

DÉCIMO PRIMERO. – Los Lineamientos de Operación del Consejo de Evaluación 
de Medidas del Mecanismo, deberán estar aprobados y publicados en un plazo 
máximo de sesenta días, contados a partir de entrada en vigor de la presente Ley. 

DÉCIMO SEGUNDO. – El Modelo de Atención del Mecanismo, deberá estar 
aprobado y publicado en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de 
entrada en vigor de la presente Ley. 

DÉCIMO TERCERO. – El Protocolo de Coordinación Interinstitucional para el Uso 
de Información Especializada para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México deberá estar aprobado y 
publicado en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir de entrada en 
vigor de la presente Ley. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los doce días del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 12 de septiembre de 2019. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

 

La que suscribe Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 30, punto 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 

iniciativa por la que se expide la “Ley Orgánica de la Sala Constitucional del 
Poder Judicial de la Ciudad de México”, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver  
 

La presente Ley, tiene como objetivo principal sentar las bases para el 

funcionamiento, organización y estructura orgánica de la Sala Constitucional del 

Poder Judicial de la Ciudad de México.  

 

Ahora bien, previo a determinar la pertinencia de la creación de una Ley 

Orgánica para la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, se 

estima necesario, precisar el contenido conceptual de las leyes orgánicas.  
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Dichos ordenamientos jurídicos, en esencia, tienen por objeto precisar las 

bases de organización y funcionamiento de una institución derivada de los 

Poderes del Estado o que tenga a reglamentar una institución que derive de un 

mandato constitucional.  

 

Las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias, 
desde el punto de vista constitucional, para regular algún aspecto de la vida 

social y suelen ser vistas como un puente intermedio entre las leyes ordinarias 
y la Constitución para el correcto funcionamiento de las instituciones del 
Estado.  

 
Sobre esa base, la presente ley, busca consolidar la estructura orgánica de 

la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el principal 

objetivo de dotarla de un cuerpo normativo que genere seguridad jurídica en su 

actuar y en el funcionamiento de las oficinas o cuerpos institucionales que la 

integran.  

 

II. Motivaciones. 
 

Al respecto, Hans Kelsen, sostuvo que: “las normas jurídicas generales 

producidas por vía legislativas son normas conscientemente impuestas, es decir, 

normas promulgadas por escrito”,1 dichas normas o cuerpos normativos, pueden 

atender a regular aspectos sustantivos, orgánicos o estructurales de los Estados, 

para con ello dotarlos de herramientas jurídicas que faciliten las funciones que 

realice, o bien, para que puedan determinar el alcance de un principio, regla, 

derecho o libertad, reconocido a nivel constitucional o incluso legal.  

 

																																																													
1 KELSEN, Hans, La teoría pura del derecho, trad. de Roberto J. Vernengo, 5a., 
ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986 p. 235. 
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Ahora bien, la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

es el órgano judicial constitucional encargado de la interpretación de la 

constitucional local y de los principios, reglas y derechos en ella reconocidos. Se 

constituye como un órgano especializado, del cual sus resoluciones son 

terminales en el ámbito local por mandato de ley, con el objeto de otorgarle cierta 

eficacia en su acceso y en la consolidación de sus criterios interpretativos dentro 

del orden jurídico de la Ciudad de México. 

 

Además, se configura como un auténtico guardián de las disposiciones 

sustantivas y orgánicas que se prevén en la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

 

En ese contexto, la autonomía estructural y orgánica es de suma importancia 

para determinar bases sólidas en su funcionamiento adecuado, el cual contribuya 

a que el actuar jurisdiccional se rija con base en el principio de independencia y no 

sea sometida a presiones políticas o jurídicas a la hora de emitir sus 

determinaciones.  

 

Cabe precisar que las sentencias que emita la Sala Constitucional, deben de 

legitimar su actuar, además de buscar la mayor eficacia en la proyección social,  

en aras de consolidar el derecho de acceso a la judicatura en el ámbito local.  Por 

ello se estima necesario contar con un ordenamiento exclusivo de la Sala 

Constitucional, que prevea dichos supuestos normativos, es decir, su estructura 

orgánica, funcionalidad y organización.  

 

Asimismo, resulta importante tener en cuenta el contenido del artículo 36 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual dispone: 

 

“Artículo 36. 
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Control constitucional local 
A. Integración de la Sala Constitucional 
 
1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional de 
carácter permanente, misma que será la máxima autoridad local en materia 
de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Estará 
encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de esta 
Constitución y la integridad del sistema jurídico local sin perjuicio de lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. La Sala se integrará por siete magistradas y magistrados designados por 
el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El proceso de selección se llevará a 
cabo en sesiones abiertas y transparentes. El número de integrantes de un 
mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 
 
3. Los magistrados o magistradas de la Sala Constitucional durarán en el 
cargo ocho años.” 

 
Dicho artículo dispone que la Sala Constitucional, estará encargada de 

garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución local y la 

integridad del sistema jurídico local.  

 

Es por ello que  para lograr una cierta autonomía que le otorgue condiciones 

óptimas y eficaces de funcionalidad, es necesario establecer un ordenamiento 

orgánico independiente del Poder Judicial de la Ciudad de México, que logre ese 

cometido en la Sala Constitucional, toda vez que es un órgano creado a nivel 

constitucional por el Constituyente de la Ciudad de México en la primer 

constitucional local, el cual es último interpreta de dicho ordenamiento 

fundamental; en la inteligencia de que no se desconoce la pertenencia de este 

órgano constitucional al Poder Judicial de la Ciudad de México, en términos de lo 

que prevé nuestra ley fundamental local.  

 

En ese sentido, resulta de la mayor relevancia traer a contexto algunas de 

las leyes orgánicas que tenemos en el sistema jurídico mexicano y cuál es su 

objeto de regulación: 
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LEYES ORGÁNICAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO 
Denominación normativa Objeto de regulación o fin de la norma 

1. Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación 

Establece la estructura orgánica 
(organizacional) del Poder Judicial de la 
Federación, el cual está comprendido por: 
 
I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

 
II. El tribunal electoral; 
 
III. Los tribunales colegiados de circuito; 
 
IV. Los tribunales unitarios de circuito; 
 
V. Los juzgados de distrito; 
 
VI. El Consejo de la Judicatura Federal;  
 
VII. El jurado federal de ciudadanos; y 
 
VIII. Los tribunales de los Estados y del Distrito 
Federal en los casos previstos por el artículo 
107, fracción XII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los demás 
en que, por disposición de la ley deban actuar 
en auxilio de la Justicia federal. 

2. Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley establece las 
bases de organización de la Administración 
Pública Federal, centralizada y paraestatal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 
2014). 
 
La Oficina de la Presidencia de la República, las 
Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores 
Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

 
Los organismos descentralizados, las empresas 
de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los 
fideicomisos, componen la administración 
pública paraestatal.” 

3. Ley Orgánica de la Fiscalía “Artículo 1. Objeto de la ley 
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General de la República. La presente Ley tiene por objeto reglamentar la 
organización, funcionamiento y ejercicio de 
las atribuciones de la Fiscalía General de la 
República como órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio a cargo de las funciones otorgadas al 
Ministerio Público de la Federación, de 
conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte y demás disposiciones aplicables.” 

4. Ley Orgánica de la 

Secretaria de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

“Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto 
establecer las bases para la organización de 
la Secretaría de Seguridad Pública, para el 
despacho de los asuntos que le competen de 
conformidad con lo que establecen la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, la Ley de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, este ordenamiento y 
las demás disposiciones aplicables.” 

5. Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México. 

“Artículo 1. La presente ley es de orden público 
e interés general y tiene por objeto regular la 
organización, funcionamiento, atribuciones y 
competencias del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México. 

 
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se 
deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, mismo que tiene la función de legislar 
en las materias que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México le otorgan, así 
como ejercer las demás atribuciones que le 
confiere la presente ley y demás disposiciones 
aplicables. 

 
En el cumplimiento de sus atribuciones, el 
Congreso de la Ciudad de México 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 
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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.” 

6. Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de 

México. 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
e interés general y tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura ambos de la Ciudad de México, 
así como a los órganos judiciales, con base 
en lo dispuesto (sic) la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos que regulan el funcionamiento de 
los órganos que integran el Poder Judicial. 

 
El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de 
Gobierno y una autoridad local de la Ciudad de 
México cuyo objeto es la administración e 
impartición de justicia del fuero común en la 
Ciudad de México. 

 
El Consejo de la Judicatura es el órgano 
encargado de la administración, vigilancia, 
evaluación, disciplina y servicio de carrera. 
Asimismo le corresponde manejar, administrar y 
ejercer, de manera autónoma, su presupuesto y 
el del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia presupuestal. 

 
De conformidad con lo señalado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 
para la integración del Poder Judicial se deberá 
garantizar en todo momento, el principio de 
paridad de género.” 

7. Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México.  

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
e interés general y tiene por objeto determinar 
la integración, organización, atribuciones y 
funcionamiento del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 
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El Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México es un órgano jurisdiccional 
con autonomía administrativa y presupuestaria 
para emitir sus fallos, y con jurisdicción plena y 
formará parte del Sistema Local Anticorrupción. 
(…)” 

 

En esencia, se desprende que las leyes orgánicas en el sistema jurídico 

mexicano, buscan reglamentar la integración, organización, funcionamiento y 
ejercicio de las atribuciones de un ente público, confeccionado a nivel 

constitucional o legal, el cual puede gozar de autonomía o bien pertenecer a 

alguno de los tres poderes del Estado Mexicano, ya sea en el ámbito federal o 

local.  

 

Así, la necesidad de configurar una Ley Orgánica de la Sala Constitucional 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, se debe a que ésta es un órgano 

creado a nivel constitucional, el cual si bien pertenece al Poder Judicial local, goza 

de cierta autonomía y trato diferenciado, ya que es un órgano jurisdiccional 

especializado en la interpretación constitucional a nivel local, cuyas 

determinaciones serán criterios de la mayor relevancia para la conformación de 

una jurisprudencia local en materia sustantiva y también orgánica en la Ciudad de 

México.  

 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 

Ahora bien, la función jurisdiccional constitucional, requiere del principio de 

independencia judicial en la administración de justicia constitucional a nivel local. 

 

Para lograr esos objetivos es necesario establecer ciertas bases que 

generen un adecuado desenvolvimiento de la justicia constitucional, y de los 

medios de control que se encuentran reconocidos en las constituciones locales. 

En el caso, lo previsto por la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
 

Al respecto, cabe destacar que, la Sala Constitucional del Poder Judicial de 

la Ciudad de México y las personas magistrados que la integran, en términos del 

artículos 1162, 122, apartado a), fracción IV,3 y 124 de la Constitución Política de 

																																																													
2	“Artículo 116. (…) 
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 
Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.  
 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.  
 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces 
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su 
encargo. (…)”. 
 
3 “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.  
(…) 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia 
y especialización de quienes integren el poder Judicial. 
 
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán 
reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de esta 
Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la 
Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de 
integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 
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los Estados Unidos Mexicanos, deben de gozar en esencia, de las siguientes 

prerrogativas: 

 

a. La previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de 

Magistrado o Magistrada, así como las características que éstos deben 

tener, tales como eficiencia, probidad y honorabilidad; 

 

b. El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no 

podrá disminuirse durante su encargo; y  

 
c. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la 

fijación de su duración y la posibilidad de que sean ratificados al término 

del periodo para el que fueron designados, a fin de que alcancen la 

inamovilidad.  

 

Estos principios deben estar garantizados por las Constituciones y leyes 

estatales para que se logre una plena independencia en el actuar de la justicia 

constitucional local y en la toma de sus determinaciones judiciales; en la 

inteligencia de que, las configuración de gobierno y estructura interna de las 

entidades federativas solamente les compete a éstas, en virtud del contenido del 

artículo 124 de la Constitución Federal.   

 

SOBRE SU CONVENCIONALIDAD  
 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el 

caso Tribunal Constitucional vs. Perú, determinó que: 

 
																																																																																																																																																																																										
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la 
Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán 
ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la 
Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. (…)” 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

	
	

11	
	

	
	

“73. Esta Corte considera que uno de los objetivos principales que tiene la 
separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de 
los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado 
procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su 
destitución.”.4 
	

Asimismo, los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la 

Independencia de la Judicatura, establecen que: la independencia de la judicatura 

será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación 

del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y 

acatarán la independencia de la judicatura. 

 

Es por ello que, para lograr una auténtica justicia constitucional local, 

debemos de tratar de otorgarle a la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, un trato diferenciado y cierta autonomía en la toma de sus 

decisiones y de su estructura organizacional, con el objetivo de que no existan 

presiones políticas, jurídicas o sociales que mermen su actuar jurisdiccional 

especializado.  

 

SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD A NIVEL LOCAL 
 

En otro aspecto, el artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dispuso la creación de la primera Sala Constitucional del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, que como se dijo, constituye un órgano especializado en la 

interpretación y constitucionalidad de normas a nivel local, es decir, pertenecientes 

al sistema normativo de esta Ciudad.  

 

																																																													
4	Véase Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero 
de 2001. Serie C, núm., 36, párrafo 73.	
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Dicho órgano, se encuentra conformado por siete personas magistrados y 

magistrados, lo cuales durarán en su encargo por un periodo de ocho años.5  

Sobre el particular, la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, al ser un órgano creado a nivel constitucional y con el objeto de garantizar 

la plena autonomía de los actos que emita en sede constitucional, es necesario 

que cuenta con una Ley Orgánica que brinde la certeza en su estructura 

organizacional y en las potestades y obligaciones, que el marco constitucional y 

legal a nivel local le otorga.  

 

Dicha ley orgánica, en esencia, debe de completar los siguientes elementos: 

 

1. Integración; 

2. Organización; 

3. Funcionamiento; y  

4. Ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales.  

 

Por lo asentado, en conclusión, es claro que la presente ley no presenta 

vicios de constitucionalidad, ya que busca reglamentar la integración, 

organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones que la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes secundarias, le otorgan a la Sala 

Constitucional, siempre teniendo como premisa fundamental lo previsto en la 
																																																													
5	“Artículo 36 Control constitucional local. 
 
A. Integración de la Sala Constitucional  
 
1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional de carácter permanente, 
misma que será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. Estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de 
esta Constitución y la integridad del sistema jurídico local sin perjuicio de lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. La Sala se integrará por siete magistradas y magistrados designados por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. El proceso de selección se llevará a cabo en sesiones abiertas y 
transparentes. El número de integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro.  
 
3. Los magistrados o magistradas de la Sala Constitucional durarán en el cargo ocho años.”.	
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, en tanto que dichas 

facultades y obligaciones deben de superar un ejercicio sobre su regularidad 

constitucional.  

 
SOBRE LAS CONSIDERACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DE LA CREACIÓN DE 
TRIBUNALES CONSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL 

 
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que los órganos 

jurisdiccionales locales, cuando así lo disponga su Poder Legislativo, pueden 

vigilar que no existan violaciones a la Constitución de su respectiva entidad 

federativa, ya que existe un modelo de justicia constitucional a nivel local que lo 

permite, por lo que pueden establecer bajo un modelo de libertad configurativa las 

atribuciones de estos órganos de manera autónoma y fijando la competencia que 

van a tener respecto de la custodia del orden jurídico de cada entidad federativa o 

Estado. 

 

El propio Pleno de nuestro Alto Tribunal, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, determinó que las entidades 

federativas en el ámbito local, pueden crear medios de control constitucional, 
los cuales sean resueltos por las Salas o Tribunales Constitucionales que el 
propio legislador local determine, tal como lo determinó el propio Pleno, al 

resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2010. 

 

Lo propio, ya que la finalidad de estos órganos jurisdiccionales 

constitucionales especializados, es controlar y exigir judicialmente la forma de 
organización de los Poderes estatales, en cuanto a su régimen interior y la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, en el 
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ámbito del orden estatal, en términos del artículo 1o. de la Constitución 
Federal.6 

Para explicar lo anterior, nuestra Suprema Corte, señaló que la creación de 

la acción de inconstitucionalidad a nivel local y la acción de protección efectiva de 

derechos humanos, no transgreden el orden constitucional federal, o mejor dicho 

el “parámetro de regularidad constitucional”, lo cual no representa una vulneración 

al federalismo.  

 

Ahora bien, el alcance de dichos medios de control constitucional, 

únicamente puede tener como objetivo contrastar una norma local con lo 
que dispone la Constitución de la Ciudad de México, es decir verificar 
solamente su compatibilidad respecto de los derechos reconocidos en el 
ámbito local, sin que esto puede expandirse a cuestiones de violaciones directas 

al “parámetro de regularidad constitucional”, ya que ese ámbito de competencias, 

es exclusivo del Poder Judicial de la Federación.  

 

En ese contexto y al validar nuestro Máximo Tribunal la constitucionalidad de 

la creación de medios de control constitucional a nivel local y de Tribunales o 

																																																													
6	 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley (…)”. 
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Salas Constitucionales que los conozcan y diriman, lo procedente, es establecer la 

integración, organización, funcionamiento y ejercicio potestativo de la Sala 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México; la cual bajo esa lógica, 
únicamente se conseguirá con la confección de una ley orgánica. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y 

rubro indican:7 

 
“CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. ES VÁLIDO ESTABLECER UN 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y UN SISTEMA DE MEDIOS PARA EXIGIR 
LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES Y LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO 
ESTATAL. La superioridad de la Constitución de cada Estado de la 
Federación sobre el resto de sus normas internas, tiene fundamento en los 
artículos 40, 41, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de modo que resulta válido establecer un tribunal y un sistema 
de medios para el control constitucional local, que tenga por finalidad 
controlar y exigir judicialmente la forma de organización de los Poderes 
estatales, en cuanto a su régimen interior y la promoción, respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos, en el ámbito del orden estatal, en 
términos del artículo 1o. de la Constitución Federal”. 
 

No se pierde de vista que en fecha 26 de abril de 2019, fue publicada una 

reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

disposiciones que con la presente reforma se pretenden derogar. 

 
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste 

H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa de ley: 
 

																																																													
7	Visible en la página 288 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1o. La presenta Ley es de orden público y observancia general. Tiene por 
objeto establecer su integración, organización, funcionamiento y ejercicio de sus 
atribuciones, reconocidas a nivel constitucional y legal de la Sala Constitucional 
del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 
I. Constitución local: la Constitución Política de la Ciudad de México;  

 
II. Comités: los Comités del Pleno de la Sala Constitucional; 

 
III. Gaceta oficial: La Gaceta oficial de la Ciudad de México. 

 
IV. Justicia constitucional abierta: el dialogo permanente entre la judicatura 

constitucional local y los habitantes de la Ciudad de México, con el 
objeto de establecer sentencias ciudadanas las cuales sean de fácil 
comprensión para los habitantes de esta Ciudad; 

 
V. Medios de control constitucional: los instrumentos reconocidos a nivel 

constitucional y legal para custodiar la parte sustantiva y orgánica de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 

 
VI. Red Jurídica: la Red de Informática Jurídica de la Sala Constitucional 

del Poder Judicial de la Ciudad de México;  
 

VII. Reglamento de la Sala: El reglamento interno que al efecto emita la Sala 
Constitucional; 

 
VIII. Sala Constitucional: la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México;  
 

IX. Secretarías Ejecutivas: Las Secretarías Ejecutivas de Administración, de 
Servicios y de Asuntos Jurídicos;  
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

	
	

17	
	

	
	

X. Secretaría General; La Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

 
XI. Órganos de apoyo jurídico y administrativo: Los Comités o Comisiones 

pertenecientes a la Presidencia para el apoyo en las labores de la Sala 
Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México;  

 
XII. Órganos jurídicos de apoyo: Las Secretarías Ejecutivas de 

Administración y Servicios y de Asuntos Jurídicos;  
 

XIII. Personas Magistrados: Los Magistrados o Magistradas integrantes de la 
Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

 
XIV. Presidente: el Presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial de 

la Ciudad de México;  
 

XV. Pleno: el Tribunal Pleno de la Sala Constitucional; y 
 

XVI. Poder Judicial: el Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 

Artículo 3o. La Sala Constitucional es el órgano jurisdiccional, especializado y 
terminal en la interpretación de las reglas y principios previstos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el cual tiene como principal objetivo la protección 
del orden jurídico constitucional local. La función jurisdiccional que realice se 
regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, 
máxima publicidad y rendición de cuentas, reconocidos en la Constitución local y 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4o. El ejercicio de control concentrado de constitucionalidad que realice 
sobre los actos, omisiones y normas de carácter general a nivel local, debe 
efectuarse a la luz de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 
la Ciudad de México, teniendo como referencia lo previsto en la Constitución 
Federal y en los instrumentos internacionales que reconozcan una norma que 
prevea un derecho humano.  
 
Artículo 5o. La Sala Constitucional, funcionando en Pleno, conocerá y resolverá 
con base en las disposiciones del presente Título, de los siguientes medios de 
control constitucional: 
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I. De las acciones de inconstitucionalidad; 
 

II. De las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los 
poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías, cuando se 
muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con 
las resoluciones judiciales; 
 

III. De las acciones por omisión legislativa; 
 

IV. Del control de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución Local; 
 

V. De las controversias constitucionales; 
 

VI. De las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento 
de referéndum para declarar la procedencia, periodicidad y validez de este; 
y 
 

VII. Del recurso de revisión contra las acción de protección efectiva de derechos 
humanos dictadas por los jueces de tutela de derechos humanos de la 
Ciudad de México. 
 

Artículo 6o. La Sala Constitucional se integrará de siete personas magistradas, 
pero bastará la presencia de cinco de ellos para que pueda llevar a cabo una 
sesión de Pleno y emitir una resolución en alguno de los medios de control de su 
competencia.  
 
Llevará a cabo dos periodos de sesiones ordinarias, el primero del primer día hábil 
del mes de enero al quince de julio y el segundo del primer día hábil del mes de 
agosto al quince de diciembre.  
 
Artículo 7o. Para la resolución de los medios de control constitucional previstos 
en la Constitución local y en el Código respectivo, funcionará en Pleno, el cual se 
integrará por las siete personas magistradas.  
 
El proceso de designación de los integrantes de la Sala Constitucional, se llevará 
a cabo de conformidad con lo que determiné la Constitución local.  
 
Artículo 8o. Para el debido ejercicio de sus atribuciones, la Sala Constitucional 
contará con los órganos de apoyo a la función jurisdiccional, los órganos de 
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apoyos administrativos y jurídicos, así como con la estructura y el personal que se 
determine, de acuerdo con el marco normativo aplicable en la materia y el 
presupuesto autorizado. 
 
Los comités, comisiones ordinarias o extraordinarias y los órganos de apoyos 
administrativos y jurídicos se deberán regular en la presente Ley, en los Acuerdos 
Generales que emita el Pleno, o en su caso, en el reglamento interno de la Sala 
Constitucional.  
 
Artículo 9o. Además de las facultades establecidas en la Constitución local y en  
la ley reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, el Pleno estará facultado para:  
 

I. Emitir Acuerdos Generales para agilizar el despacho de los asuntos de 
su competencia;  
 

II. Crear comités o comisiones ordinarios o extraordinarios; 
 

III. Crear el reglamento interno; 
 

IV. Crear, de forma temporal o definitiva, a propuesta del Comité de 
Gobierno y Administración, las plazas necesarias para el cumplimiento 
de sus atribuciones y funcionamiento de la Sala Constitucional, siempre 
y cuando se consideren indispensables y de conformidad con las 
suficiencias presupuestales para ello;  

 
V. Designar al Presidente de la Sala Constitucional, que durará 4 años en 

su encargo.  
 

VI. Designar, a propuesta del Presidente, a los dos Ministros que, junto con 
él, deban integrar cada Comité;  

 
VII. Designar a los Titulares de la Secretaría General de Acuerdos, la 

Secretaría General de la Presidencia y las Secretarías Ejecutivas que 
así determine su reglamento;  

 
VIII. Elaborar, aprobar y evaluar cada tres años, durante el primer trimestre 

del penúltimo año de gestión del Presidente que se encuentre en 
funciones, el Plan de Trabajo General de la Sala Constitucional, en el 
que se incluirán los principios fundamentales que deberán regir a este 
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Tribunal Constitucional en las siguientes tres anualidades, así como 
evaluar el cumplimiento de dicho Programa cada dos años, y  

 
IX. Proponer su proyecto de Presupuesto de Egresos ante el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
 

Capítulo II 
Del funcionamiento de la Sala Constitucional 

 
Artículo 10. La Sala Constitucional para su funcionamiento estará integrada por: 
 

I. La Presidencia; 
 

II. Las ponencias de las siete personas magistrados integrantes del Pleno; 
 

III. La Secretaría General de Acuerdos; 
 

IV. La Secretaría General de la Presidencia;  
 

V. La Secretaría Ejecutiva de Administración y Servicios;  
 

VI. La Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;  
 

VII. El Comité de Gobierno; y  
 

VIII. Los demás órganos que determine su Reglamento interior y los 
Acuerdos Generales que emita el Pleno, para su adecuado 
funcionamiento. 

 
Capítulo III 

De las sesiones del Pleno 
 
Artículo 11. Las sesiones del Pleno serán ordinarias o extraordinarias y, ambas, a 
su vez, públicas o privadas, de conformidad con el principio de justicia 
constitucional abierta. Por regla general las sesiones del Pleno serán públicas, y 
privadas únicamente cuando así lo disponga y justifique el propio Pleno.  
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El Pleno deberá publicar todas sus determinaciones en el portal de internet del 
Poder Judicial de la Ciudad de México.  
 
Asimismo, se celebrarán sesiones solemnes, en los casos previstos en la presente 
Ley, y sesiones solemnes conjuntas con el Pleno del Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México, cuando así lo determinen ambos órganos colegiados.  
 
Artículo 12. Las sesiones ordinarias se celebrarán en días y horas hábiles, de 
conformidad con los Acuerdos Generales que para tal efecto emita el Pleno. Las 
públicas, de carácter ordinario, se llevarán a cabo los lunes, miércoles y los jueves 
a las once horas, salvo acuerdo en contrario. Las sesiones privadas se celebrarán 
en la fecha y hora que acuerde el Pleno. El Pleno podrá sesionar en cualquier otro 
día hábil, previa aprobación de sus integrantes. 
 
Artículo 13. El Pleno podrá celebrar sesiones solemnes en los siguientes casos:  
 

I. El primer día hábil correspondiente a la apertura del primer y el segundo 
periodo de sesiones, respectivamente; 
 

II. El último día hábil de la primera quincena de los meses de julio y 
diciembre, en que terminan el primero y el segundo periodos de 
sesiones, respectivamente; 

 
III. En la elección del Presidente;  

 
IV. En la despedida de los Magistrados que concluyan el periodo previsto 

en la Constitución local para ocupar dicho encargo;  
 

V. En la toma de posesión de los Magistrados designados en términos de 
la Constitución local;  

 
VI. Cuando se celebren sesiones conjuntas con el Pleno del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México;  
 

Artículo 14. Las sesiones se desarrollarán de conformidad con el orden del día o 
las listas elaboradas por la Secretaría General, atendiendo a las instrucciones del 
Presidente o del Pleno.  
 
Artículo 15. Las sesiones del Pleno deben celebrarse con la asistencia del 
Secretario General de Acuerdos o, en su ausencia, del servidor público que 
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apruebe el Pleno, quien dará fe de lo actuado y levantará el acta respectiva, en la 
que se asentará:  

I. La hora de apertura y de clausura de la sesión; 
 

II. El nombre de la persona presidente o de la persona Magistrado que la 
haya presidido;  

 
III. Una relación nominal de las personas magistrados presentes y de los 

ausentes, y el motivo por el que no asistieron, así como, en su caso, los 
datos sobre su retiro y reincorporación a la sesión;  

 
IV. La aprobación del acta anterior;  

 
V. Una relación sucinta, ordenada y clara de los asuntos, la discusión, las 

personas Magistradas que intervinieron y el resultado de la votación de 
los acuerdos tomados, así como, en su caso, la referencia de los votos 
particulares o concurrentes que se emitan, y  

 
VI. Aquellas cuestiones cuya inclusión hayan solicitado expresamente las 

personas Magistrados.  
 

Capítulo IV 
De la presentación de proyectos ante el Pleno 

 
Artículo 16. Los proyectos que se presenten en la Secretaría General deberán 
contar con el visto bueno de la persona Magistrado Ponente e ir acompañados de 
sus respectivos índice, síntesis y ruta crítica, así como, en su caso, de la 
propuesta de comunicado de prensa correspondiente. 
 
Artículo 17. Al elaborar los proyectos se procurarán reducir su extensión, evitando 
las transcripciones innecesarias, por lo que preferentemente deberán sintetizarse 
los argumentos de impugnación y/o defensa hechos valer por las partes. Además 
se adjuntará, como anexos para su consulta, copia de los documentos ilustrativos 
relacionados con el asunto que se estime conveniente presentar. 
 
Asimismo, las personas Magistradas Ponentes tendrán la obligación de emitir y 
publicar en el portal de internet del Poder Judicial de la Ciudad de México las 
sentencias en formato de lectura fácil cuando las partes así lo soliciten o las 
circunstancias del caso lo ameriten. En todo momento deben de atender a que el 
contenido de sus sentencias sea de fácil acceso y compresión para la sociedad.  
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Artículo 18. En la formulación de los proyectos se atenderán, en lo conducente, 
los lineamientos siguientes:  
 

I. En el primer resultando se enumerarán las autoridades, particulares o 
partes demandadas y los actos impugnados. En caso de normas 
generales, se mencionarán el precepto o los preceptos combatidos y, en 
su caso, el acto de aplicación;  
 

II. En los siguientes resultandos se indicarán los antecedentes del asunto, 
así como su trámite ante la Sala Constitucional;  

 
III. En el primer considerando se fundamentará y motivará la competencia 

del Pleno;  
 

IV. En el segundo considerando y, en su caso, en los subsiguientes, se 
analizarán las cuestiones previas al estudio de fondo; 

 
V. En el tercer considerando o, en su caso, en los subsiguientes, se 

delimitarán los problemas jurídicos materia de análisis;  
 

VI. En el considerando cuarto o, en su caso, en los subsiguientes, se 
realizará el estudio que técnicamente corresponda;  

 
VII. En la parte final del último considerando se fijarán las consecuencias de 

la resolución que se adopte y, tratándose de contradicciones de tesis en 
las que se resuelva la materia de la misma, la tesis jurisprudencial que 
debe prevalecer; y  

 
VIII. Los puntos resolutivos se redactarán en forma concreta y directa, 

evitando reproducir en éstos lo expresado en la parte considerativa del 
proyecto.  

 
Artículo 19. Al elaborar los proyectos, se deberán transcribir solamente las tesis 
que apoyen el criterio que se sustenta. En los proyectos se citarán las tesis 
jurisprudenciales que emita la propia sala o aquellas que provienen del Poder 
Judicial de la Federación, atendiendo únicamente a su rubro y datos de 
identificación, salvo que resulte indispensable incluir su texto; cuando se trate de 
tesis aisladas, deberán citarse los precedentes, con el fin de advertir el momento 
en que se forme la jurisprudencia.  
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En los proyectos que presenten temas novedosos, deberá adjuntarse la propuesta 
de una o más tesis, según corresponda, para su análisis y, en su caso, aprobación 
en la sesión en la que se emita la resolución respectiva. 
  
Artículo 20. El Pleno podrá integrar las Comisiones de letrados que consideren 
pertinentes para encomendarles la realización de las tareas específicas que 
estime necesarias, tales como estudios o documentos técnicos encaminados a 
facilitar la discusión de los asuntos. Dichas Comisiones estarán bajo la supervisión 
y dirección de una persona Magistrado designado por el Pleno. 
 
Artículo 21. Los proyectos de resolución de asuntos sometidos a la consideración 
del Pleno podrán ser aplazados en aquellos casos en que se requiera una mayor 
profundidad en su estudio, o bien retirados, cuando se acuerde una modificación y 
el Magistrado Ponente acepte reelaborar el estudio correspondiente. 
 
Asimismo, podrán quedar en lista cuando no se agote la discusión y análisis del 
asunto sobre el que versen. Bastará con que una persona Magistrado lo solicite 
para que se aplacen uno o más asuntos, salvo que, por la excepcionalidad del 
caso, la mayoría del Pleno decida no hacerlo.  
 
Artículo 22. Las personas Magistradas podrán someter a la consideración del 
Pleno la emisión de cualquier Acuerdo General o modificación a su reglamento 
interior relacionado con las materias de su competencia, así como la modificación 
o revocación de los ya emitidos o de los que se emitan. 
 
Artículo 23. Todo proyecto de Acuerdo General Plenario deberá remitirse al 
Comité de Gobierno, el que una vez aprobado lo someterá a la consideración del 
Pleno. 

Al proyecto deberá acompañarse exposición de motivos o puntos considerativos 
en los cuales se destaquen las disposiciones y las circunstancias de mayor 
relevancia que justifican su expedición, modificación o revocación, así como los 
aspectos más destacados de su contenido.  

Una vez autorizada la fecha para la discusión del proyecto respectivo, el 
Secretario General de Acuerdos lo distribuirá de inmediato entre las personas 
Magistrados integrantes del Tribunal Pleno. 

Capítulo V 
De la transparencia y rendición en cuentas en materia jurisdiccional 
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Artículo 24. La Sala Constitucional se regirá por los principios de máxima 
publicidad y rendición de cuentas, deberá de publicar sus resoluciones en 
términos de lo que dispone la Ley reglamentaria del artículo 36 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 25.  Los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, deberá 
celebrar una sesión solemne conjunta con los Plenos del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura ambos de la Ciudad de México para rendir 
un informe en el que haga del conocimiento las resoluciones que se emitieron 
durante el periodo que culmina y a su vez, dar a conocer un diagnóstico de la 
situación jurisdiccional de los asuntos que se encuentren pendientes. 
 

Capítulo VI 
De la Presidencia de la Sala Constitucional 

 
Artículo 26. El Presidente será electo de entre los miembros del Pleno en la 
primera sesión del primer periodo de sesiones del año que corresponda; durará en 
su encargo tres años, que concluirán el día último del mes de diciembre 
respectivo, sin que pueda ser reelecto para el periodo inmediato posterior.  
 
Artículo 27. Durante los primeros cinco días del mes de diciembre previo a la 
conclusión del encargo del Presidente en funciones, las personas Magistradas 
interesados en sustituirlo presentarán a sus compañeros y compañeras las líneas 
generales conforme las cuales desarrollarían dicha función. 
 
Indicado al efecto las propuestas y metas que en materia jurisdiccional y en 
especial en control constitucional proponen para la mejora de las tareas que 
constitucionalmente tiene destinadas la Sala Constitucional.  
 
Artículo 28. La elección del nuevo Presidente se llevará a cabo en sesión pública 
solemne, la cual será presidida por el Ministro decano, quien en todo momento 
será el encargado de dirigir y vigilar que se cumpla con el procedimiento 
establecido en el Reglamento Interior. 
 
Una vez llevado a cabo el proceso de mérito, el nuevo Presidente tomará posesión 
inmediatamente después de su elección y rendirá protesta en su cargo ante el 
Pleno. 
 
Artículo 29. El Presidente cesará en sus funciones cuando, por causa grave y 
justificada, lo determine el Pleno por mayoría de ocho votos. En dicha votación no 
participará el Presidente. 
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Artículo 30. Serán atribuciones del Presidente de la Sala Constitucional, las 
siguientes:  

 
I. Representar y administrar a la Sala Constitucional, conforme a las 

atribuciones que le otorga la presente Ley, debiendo observar, en el 
ejercicio de esas facultades, los lineamientos generales que emita el 
Pleno y los Acuerdos tomados por los Comités; 
 

II. Delegar sus atribuciones de representación de la Sala Constitucional en 
los servidores público que estime convenientes; 

 
III. Delegar, de conformidad con las disposiciones aplicables, las 

atribuciones conferidas a quien considere pertinente, verificando en 
forma permanente el correcto ejercicio de las atribuciones delegadas; 

 
IV. Convocar a las sesiones del Pleno; 

 
V. Presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y someter a votación 

los asuntos correspondientes; 
 

VI. Ejercer el voto de calidad en aquellos asuntos que lo requieran; 
 

VII. Proponer que se aplace el estudio o se retire el proyecto de los asuntos 
que, por su grado de complejidad, requieran un análisis más profundo; 

 
VIII. Presidir los Comités; 

 
IX. Proponer al Pleno el nombre de las personas Magistrados que deberán 

integrar cada Comité; 
 

X. Vigilar el cumplimiento eficaz de los Acuerdos Generales emitidos por el 
Pleno, los Comités y los que él mismo expida; 

 
XI. Someter a la consideración del Pleno los nombramientos de los 

Titulares de la Secretaría General, la Secretaría General de la 
Presidencia y las Secretarías Ejecutivas; 

 
XII. Firmar los documentos en los que consten los nombramientos de los 

servidores públicos de la Suprema Corte, con excepción de aquellos 
que corresponda suscribir a la Secretaría General de la Presidencia; 
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XIII. Designar al Coordinador de Asesores de la Presidencia, a los 

Secretarios Auxiliares de Acuerdos y a los Actuarios que fueren 
necesarios para el despacho de los asuntos de la Sala Constitucional, 
así como al personal subalterno que fije el presupuesto;  

 
XIV. Someter a la consideración del Pleno el anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Sala Constitucional que será presentado ante el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

 
XV. Autorizar el calendario, políticas y normas de pago de nóminas 

extraordinarias correspondientes a incrementos salariales, modificación 
de tabuladores, estímulos o pagos especiales, de conformidad con los 
Acuerdos emitidos por el Pleno y, en su caso, por el Comité de 
Gobierno; 

 
XVI. Turnar a los Ministros, a través de la Secretaría General, los asuntos de 

la competencia de la Sala Constitucional, en términos de su Reglamento 
Interior; 

 
XVII. Celebrar, en los términos de las disposiciones aplicables, acuerdos, 

bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades, 
organismos públicos,  instituciones académicas y asociaciones 
culturales, nacionales o internacionales, para el mejor cumplimiento de 
los fines de la Sala Constitucional, y 

 
XVIII. Las otras que le confieran su Reglamento, Acuerdos Generales y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 31. En caso de ausencias del Presidente, éste será suplido por la 
persona Magistrada que designe el propio Pleno; si la ausencia fuere menor a seis 
meses y requiere licencia, las personas Magistradas nombrarán a un Presidente 
interino para que lo sustituya; si fuere mayor a ese término, nombrarán a un nuevo 
Presidente para que ocupe el cargo hasta el fin del periodo para el que aquél 
hubiera sido electo originalmente, pudiendo designarse en este último caso a 
quien haya fungido como Presidente interino.  

No se requerirá licencia cuando la ausencia del Presidente tenga por objeto 
desempeñar una función pública hasta por diez días, previo aviso al Pleno. 
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

	
	

28	
	

	
	

Artículo 32. Para el despacho de los asuntos que directamente le corresponden, 
el Presidente contará con el apoyo de la Secretaría General de la Presidencia y, 
en caso de que lo estime conveniente, con una Coordinación de Asesores de la 
Presidencia, las cuales tendrán a su cargo las atribuciones a que al efecto 
determine el Reglamento Interior.  
 

 
 

Capítulo VII 
De las personas Magistradas integrantes 

 
Artículo 33. Las personas Magistradas tendrán las siguientes obligaciones y 
derechos:  
 

I. Asistir y participar con voz y voto a las sesiones del Pleno; 
 

II. Formar parte de los Comités que determine el Pleno y participar con voz 
y voto en las decisiones de su competencia;  

 
III. Responsabilizarse del buen funcionamiento de su Ponencia, y  

 
IV. Los demás establecidos en el Reglamento, Acuerdos Generales y otras 

disposiciones legales aplicables.  
 

Artículo 34. La persona Magistrada que no pudiere asistir a las sesiones lo 
avisará con la debida antelación al Presidente de la Sala Constitucional. 

 
Si la ausencia durase más de cinco días, se someterá a la consideración del 
Pleno, para obtener la licencia correspondiente, en términos de las disposiciones 
aplicables.  

 
Artículo 35. Las personas Magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando 
tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto, 
de conformidad con la Ley reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

 
Capítulo VIII 

De las Ponencias de las personas Magistradas integrantes 
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Artículo 36. Cada persona Magistrado contará con una coordinación de letrados 
para la resolución de los asuntos de su competencia. El reglamento interno 
determinará su funcionamiento e integración.  
 
Artículo 37. La designación de su equipo de letrados y asesores, será facultativo 
para cada persona Magistrada. 
 
Artículo 38. Las ponencias de los personas Magistradas deberán elaborar los 
proyectos de resolución y remitirlos a la Secretaría General de Acuerdos para que 
sean listados en el Pleno. 
 
Artículo 39. Para ser letrado se deberá: 
 

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Contar con título profesional de licenciado en derecho y cédula expedida 
por una institución legalmente autorizada; 

 
III. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional y conocimientos 

en teoría de la constitución, teoría de control constitucional, derecho 
procesal constitucional y derechos fundamentales; 

 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito con 

sanción privativa de libertad. 
 

Capítulo IX 
De la Secretaría General de Acuerdos 

 
Artículo 40. La Secretaría General de Acuerdos es el órgano encargado del 
funcionamiento de la Sala Constitucional.  
 
Artículo 41. La Secretaría General de Acuerdos tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Recibir, registrar, controlar y llevar el seguimiento de los expedientes de 
los asuntos y proyectos que envían las personas Magistrados para ser 
listados para la sesión de Pleno correspondiente, así como vigilar que 
los proyectos referidos cumplan con los requisitos que al efecto 
establezca el Reglamento interior;  
 

II. Integrar las listas con las cuentas aprobadas por el Pleno;  
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III. Elaborar y distribuir las listas informativas de las sesiones públicas y 

privadas, conforme a los criterios definidos por el Comité de Gobierno;  
 

IV. Elaborar los proyectos de las actas de las sesiones del Pleno, autorizar 
las aprobadas y recabar la firma del Presidente;  

 
V. Elaborar y distribuir los órdenes del día para las sesiones del Pleno;  

 
VI. Preparar, autorizar y distribuir, con toda oportunidad, a los letrados, las 

razones y las hojas de votación para los expedientes de los asuntos 
resueltos, anexando copia simple de la transcripción mecanográfica y de 
la versión taquigráfica de las discusiones correspondientes;  

 
VII. Distribuir entre las personas Magistrados los engroses de las 

resoluciones emitidas en términos diferentes a los proyectos originales o 
con modificaciones substanciales a los mismos, acordadas en las 
sesiones del Pleno;  

 
VIII. Realizar, oportunamente, el trámite, firma y seguimiento de los engroses 

de las resoluciones y de los votos particulares que se emitan con motivo 
de ellas, así como las gestiones para su publicación en la Red de 
Informática Jurídica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 
Ciudad de México;  

 
IX. Elaborar, autorizar y distribuir certificaciones en relación con: el 

transcurso del plazo para formular observaciones; las opiniones 
formuladas por las personas Magistrados a los engroses que se 
circulen; las resoluciones y tesis emitidas por el Pleno; 

 
X. Aprobar la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de y 

sistematización de tesis y jurisprudencias en términos de la Ley 
reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México;  

 
XI. Elaborar y distribuir las transcripciones mecanográficas y los índices de 

las sesiones del Pleno;  
 

XII. Elaborar la estadística diaria de los asuntos resueltos, así como las 
relaciones de: los asuntos con proyecto que se entregan a la Secretaría 
General; los asuntos resueltos, engrosados y firmados, para su 
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publicación en la Red de Informática Jurídica de la Sala Constitucional 
del Poder Judicial de la Ciudad de México;  

 
XIII. Distribuir las cuentas de proyectos, las síntesis, los proyectos de actas, 

las comunicaciones y los demás documentos necesarios para la 
resolución de los asuntos competencia del Pleno;  

 
XIV. Enviar los expedientes resueltos en las sesiones de Pleno a los letrados 

para su engrose;  
 

XV. Ingresar a la Red Jurídica las ejecutorias del Pleno, los votos 
particulares, las copias de los debates de las sesiones públicas y las 
tesis aprobadas; 

 
XVI. Archivar en medios electrónicos los votos particulares;  

 
XVII. Elaborar proyectos de acuerdos, cuando así lo determine el Pleno o 

alguno de los Comités;  
 

XVIII. Formar a través de la Red Jurídica un sistema de consulta de los 
criterios emitidos por el Pleno de la Sala Constitucional; 

 
XIX. Formar las carpetas de acuerdos aprobados y distribuirlos a las 

ponencias de las personas Magistrados;  
 

XX. Funcionar como Unidad de Enlace en materia de transparencia y de 
acceso a la información, con apoyo del Comité que al efecto determine 
su Reglamento interior; 

 
XXI. Elaborar y autorizar los avisos relacionados con la apertura y la clausura 

de los periodos de sesiones de la Sala Constitucional, y dirigidos a 
instituciones invitadas que al efecto determine el Tribunal Pleno;  

 
XXII. Documentar los Acuerdos Plenarios relacionados con la integración de 

la Comisión de Receso y girar las comunicaciones correspondientes;  
 

XXIII. Supervisar, en el ámbito de su competencia, el desahogo y, en su caso, 
cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Pleno y el Presidente;  

 
XXIV. Proporcionar al Presidente, en el ámbito de su competencia, los datos 

necesarios para la elaboración del informe anual de labores;  
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XXV. Recibir en el domicilio de su Titular, o de las personas que éste designe, 

las promociones de término relacionadas con asuntos de competencia 
del Pleno que se presenten fuera del horario de la Oficialía de Partes 
Común;  

 
XXVI. Las demás que le confieran el Reglamento interior, las disposiciones 

legales correspondientes, así como las que le sean encomendadas por 
el Pleno, los Comités o el Presidente.  

 

Artículo 42. El Secretario General de Acuerdos deberá:  
 

I. Asistir a las sesiones del Pleno;  
 

II.  Dar cuenta de los asuntos programados para su vista;  
 

III. Dar fe de todas las actuaciones;  
 

IV. Auxiliar a las personas Magistrados durante las sesiones y proveerles 
de la información y documentos necesarios para la solución de los 
asuntos que se estén discutiendo;  

 
V. Firmar y rubricar las resoluciones dictadas por el Pleno, así como las 

razones, las hojas de votación y los votos particulares formulados por 
las personas Magistrados;  

 
VI. Certificar los acuerdos y las tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas 

por el Tribunal Pleno;  
 

VII. Coordinar y supervisar el desahogo y, en su caso, cumplimiento de los 
acuerdos emitidos por el Pleno, los Comités o el Presidente;  

 
VIII. Asistir a las sesiones del Comité de Reglamentos, Acuerdos y 

Programación de Asuntos; 
 

IX.  Recibir en su domicilio las promociones de término dirigidas al Pleno 
que se presenten fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes 
Común;  

 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

	
	

33	
	

	
	

X. Designar, en su caso, a los servidores públicos de la Secretaría General 
que también puedan recibir en su domicilio las promociones a que se 
refiere la fracción que antecede;  

 
XI. Supervisar que todos los expedientes que se encuentren bajo su 

responsabilidad estén debidamente foliados, rubricados y sellados;  
 

XII. Recibir, analizar y contestar la correspondencia oficial de la Secretaría 
General;  

 
XIII. Expedir, para los efectos del trámite legal de los expedientes a su cargo 

y la publicidad y distribución relativas, copias certificadas de las 
ejecutorias y de las tesis jurisprudenciales y aisladas emitidas por el 
Pleno; y  

 
XIV. Las demás que le confieran su Reglamento interior, las disposiciones 

legales, así como las que le sean encomendadas por el Pleno, los 
Comités o el Presidente.  

 

Artículo 43. En caso de ausencias temporales del Secretario General de 
Acuerdos autorizadas por el Pleno o el Presidente, en términos de las 
disposiciones aplicables, aquél será suplido por el letrado que determine el 
Presidente, aprobado por el Tribunal Pleno. 
 
Artículo 44. Para ser Secretario General de Acuerdos se deberá: 
 

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Contar con título profesional de licenciado en derecho y cédula expedida 
por una institución legalmente autorizada; 

 
III. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional y conocimientos 

en torno a la justicia constitucional y derechos fundamentales; 
 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito con 
sanción privativa de libertad. 

 
Capítulo X 

De la Secretaría General de la Presidencia 
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Artículo 45. La Secretaría General de la Presidencia apoyará, conjunta o 
separadamente, al Presidente, al Pleno y a los Comités en la administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales de la Sala Constitucional, así como 
respecto de la aplicación de las políticas, disposiciones, programas o 
procedimientos en materia de recursos presupuestales, velando por el debido 
cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia y honradez.  
 
Artículo 46. La Secretaría General de la Presidencia tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 

I. Revisar y dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos 
asignado a la Sala Constitucional, con el objetivo de conciliar 
sistemáticamente el ejercicio presupuestal con el avance de la Cuenta 
Pública;  
 

II. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 
de la Sala Constitucional, a fin de presentarlo ante el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México;  

 
III. Coadyuvar a solicitud de los diversos órganos administrativos de la 

Suprema Corte, en la elaboración de los anteproyectos de Presupuesto 
de Egresos que les corresponda;  

 
IV. Prestar los apoyos que requieran las personas Magistrados;  

 
V. Coordinarse con los distintos funcionarios del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, en cumplimiento a las instrucciones del Pleno, los 
Comités o el Presidente;  

 
VI. Coordinar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Secretaría 

Particular de la Presidencia de la Sala Constitucional; recibir, estudiar y 
controlar las solicitudes de audiencia, los escritos, peticiones y avisos de 
las instituciones gubernamentales de la Ciudad de México o del orden 
Federal, a fin de darles trámite y, en su caso, canalizarlos a las áreas 
que deban darles respuesta;  

 
VII. Brindar atención ciudadana a quienes lo soliciten, en el ámbito de sus 

atribuciones;  
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VIII. Llevar a cabo gestiones administrativas ante toda clase de autoridades, 
instituciones, entidades y personas, en cumplimiento de las 
instrucciones del Pleno, los Comités o el Presidente;  

 
IX. Brindar los apoyos requeridos respecto a la aplicación de las políticas, 

disposiciones, programas o procedimientos en materia de recursos 
presupuestales de la Sala Constitucional y velar por su debido 
cumplimiento;  

 
X. Apoyar al Presidente en su gestión administrativa, coadyuvando a la 

eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos 
humanos, financieros, materiales y presupuestales;  

 
XI. El titular de la Secretaría deberá firmar los documentos en los que 

consten los nombramientos de los servidores públicos de la Sala 
Constitucional, con excepción de aquellos que corresponda suscribir al 
Presidente, así como del personal adscrito a las Salas;  

 
XII. Aprobar los manuales de organización y procedimientos de las diversas 

áreas integrantes de la Sala Constitucional;  
 

XIII. Proponer y, en su caso, ejecutar las políticas y lineamientos de carácter 
administrativo que deban regir en la Sala Constitucional, de conformidad 
con los criterios que determine el Pleno, los Comités o el Presidente;  

 
XIV. Difundir las políticas, estrategias y procedimientos de operación de la 

propia Secretaría General de la Presidencia, con el fin de facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones y de mejorar la calidad y el resultado 
de sus funciones;  

 
XV. Evaluar, sistemáticamente, la organización y funcionamiento de los 

órganos a su cargo y, en su caso, proponer su modificación; 
 

XVI. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos de 
la Sala Constitucional; 

 
XVII. Autorizar programas de adiestramiento y capacitación permanente para 

su personal;  
 

XVIII. Coordinar, dirigir y supervisar las áreas administrativas que permitan el 
ejercicio de los recursos financieros y proveer los servicios de 
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intendencia, seguridad y vigilancia, control vehicular, correspondencia y 
mensajería, mantenimiento, adquisiciones e informática, así como la 
contratación de obra pública;  

 
XIX. Otorgar las facilidades necesarias a los despachos de auditores 

externos designados por el Presidente o por el Pleno, y proporcionarles 
la información que requieran con el objeto de llevar a cabo la evaluación 
de la gestión del área a su cargo y de las que a su vez dependan de 
ésta; y 

 
XX. Las demás que le confieran el Reglamento interior, disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, así como las que le sean 
encomendadas por el Pleno, los Comités o el Presidente.  

 
Artículo 47. La persona titular de la Secretaría General de la Presidencia deberá: 
 

V. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

VI. Contar con título profesional afín a sus funciones y cédula expedida por 
una institución legalmente autorizada; 

 
VII. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional; 

 
VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito con 

sanción privativa de libertad. 
 

Capítulo XI 
De la Secretaría Ejecutiva de Administración y de Servicios 

 
Artículo 48. La Secretaría Ejecutiva de Administración y de Servicios tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Instrumentar y vigilar que la administración y adquisición de los recursos 
materiales, tecnológicos y bienes inmuebles de la Sala Constitucional, 
se realicen con oportunidad y eficiencia, en apego a la normatividad 
aplicable y a las metas establecidas;  
 

II. Vigilar el cumplimiento de las normas aplicables y procedimientos 
relativos a la adquisición de bienes muebles, inmuebles y de carácter 
tecnológico; así como las aplicables al ejercicio de la supervisión técnica 
y administrativa durante la ejecución de obra;  
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III. Verificar el correcto y oportuno ejercicio del presupuesto autorizado a la 

Sala Constitucional; 
 

IV. Dirigir y, en su caso, coordinar la elaboración de programas en materia 
de adquisición y administración de bienes muebles, inmuebles y 
servicios tecnológicos en materia de informática, voz y datos;  

 
V. Supervisar los trámites de contratación del suministro de bienes y 

prestación de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento 
de la Sala Constitucional;  

 
VI. Supervisar la contratación de las remodelaciones, mantenimiento y 

construcción de inmuebles, previa autorización de las instancias 
correspondientes;  

 
VII. Suscribir, en representación de la Sala Constitucional, los contratos, 

convenios, órdenes de producción, órdenes de trabajo y cualquier otro 
instrumento jurídico que, en el ámbito de su competencia, se derive de 
la adjudicación realizada en los procedimientos regulados en la 
normatividad aplicable en la materia;  

 
VIII. Supervisar y, en su caso, coordinar las acciones tendentes al buen 

funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la Sala 
Constitucional; así como de los servicios institucionales a su cargo;  

 
IX. Supervisar y, en su caso, coordinar, la instrumentación de normas y 

líneas de acción en materia de redes de voz y datos, 
telecomunicaciones, sistemas automatizados de información, 
reingeniería y automatización de procesos, así como los mecanismos de 
seguridad informática, a fin de apoyar y optimizar el desarrollo de las 
actividades de la Sala Constitucional;  

 
X. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento oportuno y 

adecuado de políticas, lineamientos, programas, disposiciones y 
decisiones emitidas o suscritas por los Comités y la Secretaría General 
de la Presidencia;  

 
XI. Supervisar y, en su caso, elaborar los puntos de acuerdo de los 

diferentes comités en materia de adquisición, prestación o contratación 
de servicios, de bienes informáticos y de bienes inmuebles;  
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XII. Establecer las políticas, normas y líneas de acción en materia de redes 

de voz y datos, telecomunicaciones, sistemas automatizados de 
información, reingeniería y automatización de procesos, a fin de apoyar 
y optimizar el desarrollo de las actividades de la Sala Constitucional; y  

 
XIII. Las demás que le confieran su Reglamento interior, las disposiciones de 

observancia general aplicables, así como las que le sean 
encomendadas por el Pleno, los Comités, el Presidente, y la Secretaría 
General de la Presidencia. 

 

Artículo 49. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración y 
Servicios deberá: 
 

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Contar con título profesional afín a sus funciones y cédula expedida por 
una institución legalmente autorizada; 

 
III. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional; 

 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito con 

sanción privativa de libertad. 
 

Capítulo XII 
De la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 
Artículo 50. La Sala Constitucional contará con una Secretaría Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, que tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. En representación de la administración de la Sala Constitucional 
promover juicios derivados de las relaciones jurídicas que ésta entable, 
tanto investida de imperio como desprovista de éste, por lo que podrá 
ejercer acciones, oponer excepciones, reconvenir, formular denuncias y 
querellas; y, desistir de los juicios o medios de defensa y otorgar el 
perdón si procediere, previa autorización del Pleno, el Presidente o el 
Comité de Gobierno;  
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II. Elaborar o, en su caso, revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos 
generales y lineamientos que le sean encomendados por el Pleno, el 
Presidente o los Comités, o bien que sean formulados por éstos;  

 
III. Compilar y resguardar los acuerdos generales de administración, las 

circulares y demás disposiciones de observancia general que emitan los 
órganos administrativos de la Sala Constitucional, así como realizar las 
actividades necesarias para su adecuada difusión;  

 
IV. Dictaminar en apoyo de la persona Magistrada Presidente, los proyectos 

de resolución que sean sometidos a la consideración del Pleno y, en su 
caso, desarrollar las investigaciones que sustenten las alternativas de 
solución que se propongan;  

 
V. A solicitud de alguno de los órganos administrativos de la Sala 

Constitucional, opinar sobre el alcance del marco jurídico 
correspondiente; 

 
VI. Tramitar ante las autoridades competentes los asuntos que sean 

necesarios para la salvaguarda de los derechos que en materia de 
propiedad industrial e intelectual compete a la Sala Constitucional;  

 
VII. Instrumentar y ejecutar el programa de atención ciudadana, así como la 

consulta de sentencias ciudadanas;  
 

XIV. Las demás que le confieran su Reglamento interior, las disposiciones de 
observancia general aplicables, así como las que le sean 
encomendadas por el Pleno, los Comités, el Presidente, y la Secretaría 
General de la Presidencia. 
 

Artículo 51. La persona titular de la Secretaría Asuntos Jurídicos deberá: 
 

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Contar con título profesional de licenciado en derecho y cédula expedida 
por una institución legalmente autorizada; 

 
III. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional; 
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IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito con 
sanción privativa de libertad. 

 
Capítulo XIII 

Del Comité de Gobierno 
 

Artículo 52. El Pleno contará con el Comité ordinario de Gobierno, el cual tendrá 
las siguientes atribuciones:  

 
I. Vigilar, evaluar y autorizar las actividades relativas al ejercicio 

presupuestal; 
 

II. Proponer al Pleno la creación de las plazas necesarias para el 
funcionamiento de la Sala Constitucional, cuando se justifique la 
necesidad de éstas y exista suficiencia presupuestal para ello; 

 
III. Atender todos los asuntos y programas relacionados con la 

administración de la Sala Constitucional y aquellos que no sean 
competencia de otros Comités;  

 
IV. Revisar los temas relacionados con la Red Informática de la Sala 

Constitucional; 
 

V. Definir los informes periódicos que deben rendir los órganos de apoyo 
administrativo, de apoyo jurídico y de control y fiscalización de este Alto 
Tribunal, su periodicidad y ante qué diverso órgano se presentarán; y  

 
VI. Las demás que establezca el Reglamento interior. 

 
Capítulo XIV 

De los Comités 
 

Artículo 53. Para la atención de los asuntos de su competencia, el Pleno podrá 
nombrar Comités ordinarios o extraordinarios, en términos de la presente ley y de 
su Reglamento interior. 
 
Los Comités ordinarios serán órganos de apoyo a la función administrativa 
encomendada al Pleno y al Presidente; estarán integrados por el propio 
Presidente y dos personas Magistradas, quienes serán designados por el Pleno, 
por un periodo de dos años, previa consulta a sus integrantes. 
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La sustitución de las dos personas Magistradas que integren los Comités 
ordinarios deberá llevarse a cabo de manera escalonada, atendiendo al orden de 
su designación. 
 
Los Comités extraordinarios serán aquellos a los que se les encomiende la 
realización de las tareas específicas que se estime necesarias. Dichos Comités 
serán de composición variable, atendiendo a la naturaleza del asunto o proyecto 
de que se trate. 
 
Artículo 54. Las personas Magistradas de nueva designación, formarán parte de 
los Comités a los que pertenecía la persona Magistrada al que reemplacen, salvo 
acuerdo en contrario del Pleno, siguiéndose, en su oportunidad, la regla prevista 
en los párrafos segundo y tercero del artículo anterior, independientemente del 
tiempo que lleven ocupando la vacante. 
 
Lo anterior, con independencia de que, ante la ausencia temporal o permanente 
de alguna persona Magistrada, el Pleno nombre a quien interinamente deba 
sustituirlo. 
 

Capítulo XV 
De la responsabilidad de las personas Magistrados 

 
Artículo 55. En caso de responsabilidad administrativa de alguna de las personas 
Magistrados que integran la Sala Constitucional de la Ciudad de México, la 
Comisión de Disciplina Judicial determinará lo procedente, en términos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México que se opongan a lo previsto en la presente Ley. 
 
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar la suficiencia 
presupuestal para la creación de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 
Ciudad de México. 
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CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
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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 
 
 

Los que suscriben diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA y DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, integrantes 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 

sometemos a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 156 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
 



				
	 	 	 	
	
 

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

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
	

2	

 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

En nuestro país miles de niños, niñas y adolescentes se encuentran sin el 

cuidado de sus padres, es decir, viven en la calle, perdidos, en el abandono y 

expuestos a la violencia por explotadores: alrededor de 29 mil están bajo el 

resguardo de instituciones residenciales o alternativas.1 

 

En 2017, el Instituto de Atención a los Adultos Mayores brindó 

acompañamiento a 1,500 casos de denuncias por diferentes tipos de violencia, la 

más frecuente, el abandono.2  

 

De acuerdo al Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras en la 

CDMX, que fue elaborado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedeso) en noviembre de 2018, en las calles de la ciudad viven 6 mil 754 

personas. El 25.21% de estas personas (mil 700) son de la tercera edad. El 

reporte señala que las principales causas que orillan a una persona a vivir en las 

calles, principalmente a los abuelos, es porque “no tuvieron otra opción”.3 

 

En nuestra Ciudad, no hay cifras oficiales sobre el abandono de menores, el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de 

México, oculta el número de recién nacidos que fueron rescatados en calles de la 

capital y que lograron ser canalizados a casas hogar, según la investigación que 

se realizó a través del medio de comunicación denominado “Publimetro”.4 

 
                                                
1 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019: https://www.milenio.com/politica/400-mil-menores-
abandonados-mira-explotadores 
2 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019: https://www.chilango.com/ciudad/adultos-mayores-
discapacidad-abandono/ 
3 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019: 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/08/27/abuelos-tambien-sufren-maltrato-psicologico-fisico-la-
cdmx.html 
4 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019:  
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/06/26/oculta-dif-cifra-bebes-abandonados-cdmx.html 
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Según el DIF local sólo existen registros de casos ocurridos en 2018 y 2019; 

sin embargo, desconoce qué ocurrió con los bebés que fueron encontrados y 

rescatados por elementos la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ). Además, ambas corporaciones 

aseguraron tampoco contar con esta información. 

 

José Galileo de López, director del Centro de Estancia Transitoria para Niños y 

Niñas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-

CDMX), indicó en entrevista que actualmente tienen 68 niños en la estancia, –la 

capacidad máxima es de 80– en donde a todos se les realiza una valoración 

médica, psicológica y multidisciplinaría previo a que ingresen a la estancia. 

 

En enero de 2019, una recién nacida fue abandonada dentro de un puesto 

ambulante en la Colonia Condesa, en la alcaldía de Cuauhtémoc.5  

 

En lo que va de este mes, el pasado 3 y 4 de septiembre, en menos de 24 

horas fueron abandonados 3 bebés, uno en una iglesia ubicada en la alcaldía 

Álvaro Obregón, otro caso se reportó en las afueras de una escuela dentro de una 

caja de cartón en la alcaldía de Coyoacán, y el tercero se encontró en los baños 

de un centro comercial en la alcaldía de Miguel Hidalgo.6  

 

Es necesario resaltar que dentro de los grupos vulnerables en nuestro país y 

en el mundo, se encuentran las personas menores, incapaces y los adultos 

mayores, quienes sufren abusos, flagelos y maltratos como el abandono, ya que 

por su fragilidad se enfrentan un entorno complejo que las imposibilita a ejercer 

sus derechos. 

 
                                                
5 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019:   
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/abandonan-recien-nacida-en-puesto-ambulante-de-la-
condesa 
6 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019:   https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-las-
ultimas-24-horas-abandonan-3-bebes-en-distintos-puntos-de-cdmx 
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Es fundamental proteger a las personas abandonadas, que por el estado de 

indefensión en el que se encuentran son víctimas de esta terrible conducta, 

debemos resguardar la vida, la integridad y la dignidad, y castigar de una manera 

ejemplar a quienes la comenten, por lo que se plantea equiparar la sanción 

establecida para este tipo penal a la que se impone cuando se comete una lesión 

que pone en peligro la vida.  

 

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, ya que el objeto de la misma es proteger a las personas 

menores de edad, incapaces, adultas mayores, con discapacidad, o cualesquiera 

que se encuentre en un grupo vulnerable que encuadre en el tipo penal del delito 

de abandono; ya que para ser víctimas de este delito no existe distinción de 

género y le puede afectar a cualquier persona.  

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

Jurídicamente el Abandono de personas7 se define como: 

 

“Delito que consiste en poner en peligro la vida o la salud de una persona, sea 

colocándola en situación de desamparo, o abandonando a una persona incapaz 

de valerse por sus propios medios y a la que se deba mantener o cuidar, o a la 

cual el mismo autor haya incapacitado.” 

 

                                                
7 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019: http://www.enciclopedia-juridica.com/d/abandono-de-
personas/abandono-de-personas.htm 
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El Código Penal para el Distrito Federal, en su título tercero, de los delitos de 

peligro para la vida o la salud de las personas, capítulo primero sobre la omisión 

de auxilio o de cuidado establece, en el artículo 1568, que: 

 

“ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí 

misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, 

teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de 

prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además, si el activo fuese 

ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la tutela.” 

 

Anteriormente este artículo se refería al abandono de personas incapaces de 

valerse por sí mismas, pero con la última reforma publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el 30 de octubre de 20179 se incluyó también a las 

personas adultas mayores y/o con discapacidad, haciendo una pertinente 

aclaración respecto de quienes también pueden ser incapaces de valerse por si 

mismas. 

 

En este sentido se debe entender que el delito de abandono de personas, 

implica que el autor deje o desampare físicamente de forma definitiva en algún 

lugar a otra persona que es incapaz de valerse por sí misma y de la cual tiene la 

obligación de cuidarla, como lo refiere la siguiente tesis aislada del Noveno 

Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito:  
 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO. NO SE CONFIGURA ESTE DELITO SI NO SE 

ACREDITA QUE SE PUSO EN PELIGRO LA VIDA O LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 

PERSONAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 

                                                
8  Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019:    
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/codigos/34-codigo-penal-para-el-distrito-
federal#c%C3%B3digo-penal-para-el-distrito-federal 
9 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019:    
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4178ab012d58022747c2b868b51c2dd2.pdf 
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Para que se configure el delito de omisión de auxilio o de cuidado de las personas, previsto y 

sancionado por el artículo 156 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del 

trece de noviembre de dos mil dos, se requiere que el sujeto activo abandone definitivamente a la 

víctima, esto es, que la deje sin los medios necesarios para subsistir, o bien, sin los auxilios o 

cuidados indispensables para mantenerse por sí o a través de terceros en las condiciones de 

salud y de vida que poseía al momento del abandono; por tanto, si de las constancias del proceso 

se advierte que la inculpada se ausentó momentáneamente de su domicilio en el que dejó a sus 

dos menores hijos, sin que haya quedado plenamente demostrado que se les expuso a un peligro 

real y completo ante la ausencia del debido cuidado, resulta evidente que tal conducta no es típica 

porque no se puso en peligro el bien jurídico consistente en la vida e integridad física de las 

personas. 

 

Tesis: I.9o.P.31 P 
Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 
Novena Época 181917        9 de 12 

Tribunales Colegiados de 

Circuito 
Tomo XIX, Marzo de 2004 Pag. 1590 Tesis Aislada(Penal) 

 

 

La penalidad que establece el artículo 156 para este delito es de 3 meses a 3 

años de prisión además de la pérdida de los derecho de familia, si no se causare 

lesión o daño alguno a la víctima, ya que en estos supuestos se aplicarían las 

penas previstas en otro tipos penales (lesiones u homicidio en su caso), por lo 

que el artículo en  cuestión se refiere a una conducta de omisión que lo que 

castiga es el peligro en que se pone a la víctima, y no en si el resultado material. 

 

En este orden de ideas se considera que la pena no es acorde con el bien 
jurídico tutelado, ya que al poner a la víctima en este estado de abandono el 
autor material del delito está poniendo en peligro el bien jurídico consistente 
en la vida e integridad física de las personas, y como ya fue expuesto en el 

apartado del planteamiento del problema, lo que pretende la presente iniciativa, 

toda vez que este delito se encuentra en el titulo tercero llamada delitos de peligro 

para la vida o la salud de las personas, es que la pena sea por lo menos 
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equivalente a la que se establece en el delito de lesiones cuando pongan en 
peligro la vida en el artículo 130 fracción VII y la pena debería ser de 3 a 8 
años de prisión. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos10 establece que: 
 

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 
los términos que establezca la Constitución Política de la 
entidad”. 

 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que:  

 

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los Estados.” 
 

 
TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México deposita el 

poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de México11, integrado por 66 

diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) del apartado D del 

artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado Parlamentario para:  

 

“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 
                                                
10Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019:   
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf 
11 Véase liga consultada el 6 de septiembre de 2019:    
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0 
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las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no 

estén reservadas a la Federación, así como las que deriven 

del cumplimiento de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad;”  

 

CUARTO.- Respecto al numeral 1, inciso b) del artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que establece:  

 

“1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
…” 

 

QUINTO. - Que con fundamento en el artículo 12 fracción II de la Ley 

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

Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 

numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso”.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

VII. Ordenamiento a modificar; 

El artículo 156 del Código Penal vigente en nuestra Ciudad de México. 
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VIII. Texto normativo propuesto 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a 
una persona incapaz de valerse por sí 
misma, incluyendo a las personas 
adultas mayores y/o con discapacidad, 
teniendo la obligación de cuidarla, se 
le impondrán de tres meses a tres 
años de prisión si no resultare lesión o 
daño alguno. Además, si el activo 
fuese ascendiente o tutor del ofendido, 
se le privará de la patria potestad o de 
la tutela.  
 
 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a 
una persona incapaz de valerse por sí 
misma, incluyendo a las personas 
adultas mayores y/o con discapacidad, 
teniendo la obligación de cuidarla, se 
le impondrán:  
 
I.- Si del abandono no resultare 
lesión o daño alguno de tres a ocho 
años de prisión; y 
 
II Si resultare lesión o daño alguno, 
se aumentarán las penas previstas 
en este Código, por el delito de que 
se trate. 
 
Además, si el activo fuese ascendiente 
o tutor del ofendido, se le privará de la 
patria potestad o de la tutela.  
 

 

Por los razonamientos y argumentos presentados, sometemos al conocimiento de 
este H. Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración y dictamen, 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:  

 

ÚNICO: Se reforma el artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal; 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí 
misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, 
teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán:  
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I.- Si del abandono no resultare lesión o daño alguno de tres a ocho años de 
prisión; y 
 
II Si resultare lesión o daño alguno, se aumentarán las penas previstas en 
este Código, por el delito de que se trate. 
 
Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la 
patria potestad o de la tutela. 

 
 
 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - 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. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 12 días del mes de septiembre de 2019. 
 

PROPONENTES 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2019 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda                         
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral                         
1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda                               
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                         
declara el día 5 de octubre de cada año como el “Día de la Jardinería Ambiental                               
en la Ciudad de México”, al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hacia 1987 la Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y                       
Desarrollo redactaría el informe “Nuestro Futuro Común”. Documento que sentaría                   
las bases de lo que hoy todos conocemos como desarrollo sostenible. Una idea                         
sutil, pero contundente. Que nos demandaría hacer consciencia sobre nuestro                   
consumo de recursos naturales, sobre capacidad finita y el plantearnos cómo                     
asegurar su subsistencia para las generaciones venideras. Una idea casi                   
inmaculada, pero cierta a todas luces.  
 
El desarrollo de la humanidad ha venido de la mano del crecimiento de las grandes                             
urbes, hoy no hablamos de ciudades solamente, sino de metrópolis, megalópolis,                     
policentros y un sinfín de conceptos que viene a definir la vida de la sociedad en los                                 
ecosistemas urbanos.  
 
En la actualidad, el 60 por ciento de las personas vivimos en una gran ciudad.                             
Aunque pretendamos llamarla “ecosistema urbano”, está claro que no sigue las                     
reglas del equilibrado mundo natural; es un entorno impermeable con demasiado                     
consumo, contaminación, residuos, ruido y sin lugar a dudas demasiado cemento.                     
Pocos elementos contribuyen de manera significativa a mejorar el entorno de las                       
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Ciudades. Por su parte, la Jardinería Ambiental es uno de estos elementos de gran                           
importancia para las ciudades, pues constituye una representación estética y                   
cultural impregnada de valores, tradiciones y significados de tipo ambiental que                     
recogen la relación del ser humano con la naturaleza.  
 
No sólo configura el paisaje, sino que, con su belleza, incorpora una nueva forma de                             
relación de la vida citadina con el medio ambiente, induce además, a la                         
conservación de un clima adecuado y a la conservación de biodiversidad; justo ahí,                         
donde fueron desplazadas originalmente por el ser humano. La flora que se                       
produce en la jardinería ambiental, representa una fuente de recursos para las                       
especies nativas y no nativas que cimientan un nuevo hábitat.  
 
La creciente mancha urbana y la fragmentación del ambiente natural de la Ciudad                         
de México, realzan la importancia de mantener y conservar los espacios verdes                       
urbanos, donde solo hay gris, para fomentar la conservación de la biodiversidad.  
 
De tal suerte, resulta relevante señalar lo obvio, la jardinería ambiental se reconoce                         
como un gran componente de la Ciudad de México, siendo crucial para fomentar el                           
manejo sostenible de la vida de las personas que habitan y transitan en ella.                           
Además, es una actividad cuyos resultados aportan beneficios como producir                   
oxígeno y absorber partículas contaminantes, filtrar el agua de lluvia al subsuelo,                       
aumentar la diversidad de especies animales y ofrecer un espacio para el descanso,                         
el ocio y el placer emocional. En resumen: mejoran la calidad de vida de todas y                               
todos. 
 
Por eso, aunque la Ciudad nos llena de comodidades, desarrollo y oportunidades                       
que han permitido avanzar a las sociedades, las personas necesitan el contacto                       
directo con la naturaleza. La Jardinería Ambiental, es una actividad que propicia                       
acercarnos a nuestro hábitat natural, de participar y recrear los procesos de la vida,                           
de rodearnos de un ambiente natural y armónico. Sin embargo, una práctica tan rica                           
como la Jardinería Ambiental no ha recibido el reconocimiento que merece, a pesar                         
de sus múltiples beneficios, no sólo en lo personal, sino para la sociedad en su                             
conjunto.  
 
Al respecto, tanto en el ámbito internacional como nacional se dedican                     
determinados días a acontecimientos o temas mundiales específicos sobre el                   
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medio ambiente para generar conciencia sobre su importancia. En el ámbito                     
ecológico se celebra el día del medio ambiente, de los humedales, del biólogo, el                           
día del árbol, el día de las aves y hasta el día del retrete, pero se ha olvidado a un                                       
protagonista esencial para la sana coexistencia de lo urbano y la naturaleza; a las                           
personas que se dedican a la jardinería. 
 
Omisos han sido los gobierno anteriores en conmemorar esta fecha tan importante,                       
no obstante; gobiernos como el de Aguascalientes que implantó el Día del                       
Jardinero el 15 de mayo del 2015; el de Guadalajara hizo lo propio el 7 de enero de                                   
1980. Por otro lado, la empresa alemana STIHL –dedicada a los productos agrícolas                         
establecida en Puebla- que conmemora el día el 10 de junio y; el gobierno de                             
Xalapa el 21 de marzo desde hace al menos dos años; nos han dado una señal de la                                   
importancia de la Jardinería Ambiental.  
 
Por lo anterior, es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México establezca                           
esta celebración como uno de los oficios más trascendentes en una metrópolis                       
como la nuestra, que como lo marca su Constitución, ahora tiene como prioridad                         
establecer, ampliar, cuidar, mejorar, recuperar y conservar el espacio público y las                       
áreas verdes.  
 
Sin embargo, en una urbe donde en los últimos años se descuidó el derecho                           
humano a tener contacto estrecho con la naturaleza y al equilibrio ecológico, el                         
quehacer de la personas que se dedican a la jardinería no ha sido reconocido ni                             
valorado. Ha sido un gremio que se percibe desprotegido en cuanto a su seguridad,                           
salud y derechos laborales.  
 
Es una ocupación evidentemente pesada, que implica desgaste físico, peligrar entre                     
autos y la necesidad de levantarse muy temprano. Que requiere saber manejar sus                         
herramientas y darles mantenimiento. Conocer y respetar a los insectos, saber                     
treparse a un árbol y a qué hora y qué tanto es mejor regar.  
 
Se trata no obstante, de un arte noble que representa para quien se dedica a esta                               
actividad, una gran satisfacción personal como es el embellecimiento del entorno y                       
la conservación del medio ambiente. Ello propicia placer, espacios de reflexión, de                       
tranquilidad, de desarrollo infantil, de convivencia familiar, de comunidad. Tal vez                     
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por eso el amor por este oficio muchas veces se transmite de generación en                           
generación..  
 
Reconocer el día de la Jardinería Ambiental también tiene por objetivo articular y                         
acercar a los diferentes actores que intervienen en este proceso generador y                       
conservador del “ecosistema urbano”, para más allá de pintar de colores nuestros                       
barrios y espacios públicos, para mantener en equilibrio el medio ambiente.  
 
Diversas personas participan en la cadena de valor, desde la producción de                       
fertilizantes orgánicos, la fabricación de herramientas, especialistas en Biología                 
Ambiental, personas trabajadoras de viveros e invernaderos y, por supuesto,                   
vecinas y vecinos que se dedican al mantenimiento de jardines y huertos urbanos.                         
Al reconocer el 5 de octubre como día de la Jardinería Ambiental, se podrán realizar                             
actividades que celebren la biodiversidad y se reflexione sobre su conservación,                     
como exposiciones, conferencias, círculos de conocimientos ancestrales, entre               
otros. 
 
El objetivo principal es destinar un día cada año al reconocimiento y reflexión de las                             
personas que ejercen la jardinería en la Ciudad de México, con el objetivo de                           
propiciar su empoderamiento; así como escuchar propuestas ciudadanas para                 
contribuir con la conservación ambiental. También, que se abra el debate público                       
sobre temas como pesticidas, plaguicidas y fertilizantes químicos y la importancia                     
de impulsar la creación de áreas verdes en la ciudad. 
 

II. FUNDAMENTO LEGAL 
 

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su                         
desarrollo y bienestar. 
 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 instaura que                           
toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y                         
bienestar. Establece a las autoridades a adoptar 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                   

4 



 

 

 
 

 
 

 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las                 
generaciones presentes y futuras.   

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa someto al                     
conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa                 
con proyecto de decreto: 
 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México declara el 05 de octubre de cada                             
año como el Día de la Jardinería Ambiental en la Ciudad de México.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la                             
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de septiembre                                 
de 2019. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 
DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La suscrita MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, Diputada del grupo parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, base I, primer párrafo y, base II, párrafo V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, 30 numeral I, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracciones I y II, 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 EL QUE SE EXPIDE LEY DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO 
ASALARIADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente 
 
 

I. TITULO DE LA PROPUESTA. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

II. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
 
Dotar a las personas trabajadoras no asalariadas que realizan sus actividades 
en la Ciudad de México, de un instrumento normativo que atienda su inclusión 
a la economía formal, que les otorgue identidad, seguridad social y sobre todo 
los mecanismos para su registro y reconocimiento, en condiciones que les 
proporcionen certeza, puedan pagar impuestos en condiciones que permitan 
armonizar los diferentes postulados que se desprenden de la misma 
Constitución Política de la Ciudad de México  
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
Exposición de Motivos 
 
 
Como parte la Reforma Política en la Ciudad de México, después de un largo 

proceso se logró dotar a la Ciudad de México del instrumento a través del que 

se determinen los principios fundamentales que deberán regir la función 

publica, política, social y de la gestión pública en su relación con los habitantes 

de la Ciudad de México. 

 

Es así como la Constitución Política de la Ciudad de México, es el instrumento 

del que debe destacarse la autodeterminación de la Ciudad, el reconocimiento 

a la diversidad y la pluriculturalidad, el respeto a los derechos humanos, a la 

defensa del estado democrático y social de los derechos, la construcción de 

ciudadanía, además de aspectos fundamentales que la sociedad exige y 

reclama como la promoción de una cultura de paz y la no violencia. 

 

Otro aspecto importante para el desarrollo de la Ciudad, lo constituye el 

desarrollo económico sostenible y solidario con visión metropolitana, 

considerando que los problemas de crecimiento y movilidad ya no pueden 

constreñirse únicamente a la Ciudad, por ser parte de una megalópolis, así 

como la visión de establecer los mecanismos para lograr una distribución 

equitativa del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la igualdad 

sustantiva y la no discriminación, la preservación del medio ambiente y el 

patrimonio cultural, además de la función social de la Ciudad. 

 

Una vez que alcanza estos objetivos la Constitución de la Ciudad de México, el 

Congreso Constituyente establece en treinta y nueve disposiciones transitorias 

los plazos en los que deberán crearse los instrumentos secundarios que 

establecerán los mecanismos que harán realidad en la vida diaria las 

disposiciones y principios reconocidos en la Constitución. 
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Y es justamente en lo relativo a garantizar una ciudad productiva, así como los 

derechos que reconoce y tutela la Constitución de la Ciudad, que el Congreso 

constituyente dispone en su disposición transitoria Vigésimo Séptima, que el 

Congreso de la Ciudad tendrá hasta un año posterior a la entrada en vigor de 

esta Constitución para expedir la legislación que se refiere el artículo 10, 

apartado B, numerales 12 y 13, que establecen que las personas no 

asalariadas , prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes 

y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a 

poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para 

defender sus intereses, recibir capacitación, además de que se garantizarán a 

los locatarios de los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y 

seguridad jurídica. 

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos establecidos por el Congreso 

Constituyente, los trabajos del Congreso de la Ciudad de México se distribuyen 

de conformidad con las atribuciones de las Comisiones Ordinarias 

establecidas, por lo que la legislación que garantice el reconocimiento del 

trabajo no asalariado, las definiciones, las autoridades responsables de regular 

las actividades de los trabajadores no asalariados, el uso de los espacios 

públicos por los trabajadores no asalariados que producen bienes, artesanos y 

comerciantes; así como, lo relativo a los locatarios de mercados, a la 

asistencia social y de salud, al acceso a la capacitación y a las obligaciones y 

requisitos para la incorporación al registro de trabajadores no asalariados, 

corresponde a la Comisión Ordinaria de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social. 

 

Es así, como derivado de los trabajos a cargo de la Comisión de Asuntos 

laborales; trabajo y Previsión Social, se celebró el “FORO: DERECHO DE LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS”, el pasado diecinueve de 

julio del presente año, en el que se logró la presencia de un nutrido número de 

organizaciones civiles que interesadas en el tema acudió y participó a los 
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trabajos que se derivaron del Foro, en el que además de los planteamientos y 

análisis expuestos por los invitados especiales, se presentaron catorce 

propuestas de ley, que han sido consideradas en la presente iniciativa. 

 

A efecto de reconocer y dar cuenta de las propuestas de Ley que fueron 

presentadas en el marco del “FORO: DERECHO DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS NO ASALARIADAS”, se relacionan a continuación las 

propuestas recibidas: 

 
REPRESENTANTE DE 
LA ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN 
PROPONENTE 

DENOMINACIÓN DE LA 
PONENCIA 

Elizabeth Bazañez 
Córdova 

Federación de 
Organizaciones para 
el Desarrollo Social 
(FODESAC) 

Iniciativa de Ley, inclusión 
de los no asalariados a 
derechos sociales 

Organizaciones de 
trabajadores no 
asalariados 

WIEGO Aportaciones de las 
personas trabajadoras no 
asalariadas al proceso de 
consulta para la legislación 
secundaria en materia de 
trabajo informal 

Leobardo Rodríguez 
Hernández 

Unión de vendedores 
ambulantes, fijos y 
semifijos de la 
explanada Tacuba 
A.C. 

Hacia el comercio 
alternativo en la ciudad 
productiva 

Claudia Sánchez 
Salinas 

Movimiento Nacional 
de los Derechos 
Civiles A.C. 

Peticiones en los siguientes 
hechos y consideraciones 
de derecho 

Efrén García Aparicio Trabajador no 
asalariado 

Los derechos humanos 
laborales de los 
trabajadores no asalariados 
de la Ciudad de México y 
las dificultades para su 
ejercicio 

Carlos Pérez Ibarra y 
Máximo Pérez Ibarra 

Central de 
vendedores de 
billetes de la Lotería 
Nacional A.C. 

Peticiones en los siguientes 
hechos y consideraciones 
de derecho 

Edgar R. López Nájera Movimiento Nacional 
de los Derechos 

El ordenamiento del 
comercio en vía pública, 



	
	
	
	
	
	
	
	

5	
	

Civiles A.C. dentro del marco de las 
leyes secundarias del 
congreso legislativo de la 
Ciudad de México 

Mayolo Juan Martínez,                                                           
Lic. Nayelli Liliana Juan 
Hipólito,                                                 
Lic. Oliver Mayolo Juan 
Hipólito Hipólito,                               
Lic. Trinidad Angelica 
Juan 

Nuevo Grupo de 
Comerciantes 
Ambulantes 
Democráticos de las 
Calles de Moneda, 
Academia y Zapata, 
A.C. 

Propuesta de Iniciativa de 
Ley de los Trabajadores No 
Asalariados de la Ciudad 
de México 

Salomón Aguilera 
López 

Unión de 
Comerciantes del 
Mercado Hidalgo 
Zona 18 y Antigua 
Viga A.C 

Unión de Comerciantes del 
Mercado Hidalgo Zona 18 y 
Antigua Viga A.C 

Sergio Flores Serrano Unión de Locatarios 
del Mercado 
Constituyentes de 
1917, A.C. 

Ponencia del Foro de las 
Personas Trabajadoras no 
Asalariadas 

 Bloque de 
Organizaciones 
Sociales Emiliano 
Zapata 

Por una Ley de la 
economía y seguridad 
social de la Ciudad de 
México 

Carlos Bravo Vázquez Coordinador de 
Asesores y 
Planeación de 
Desarrollo de la 
Alcaldía en 
Xochimilco 

Comunicado mediante 
Oficio número  
XOCH13/COA/0342/2019 

Salomón Aguilera 
López 

COPAZ Propuesta de “COPAZ” 
para las leyes secundarias 
de la constitución de la 
CDMX. 
Antecedentes del Programa 
de Reordenamiento del 
Comercio en V.P. 

María Cristina Serrano 
Morales 

Unión de 
Comerciantes del 
Mercado Hidalgo 
Zona 18 y Antigua 
Viga A.C 

Propuesta de la Unión de 
Comerciantes del Mercado 
Hidalgo Zona 18 y Antigua 
Viga A.C 
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De las propuestas presentadas en el Foro organizado por la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, deben destacarse algunas 

coincidencias en los planteamientos en la siguiente tesitura: 

 

El marco jurídico que regula tanto la actividad de los trabajadores no 

asalariados (Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del Distrito 

Federal, que entró en vigencia en 1975), como la actividad del comercio en Vía 

Pública (Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, expedido 

en 1999); y, el instrumento normativo que regula el comercio en los mercados 

públicos (Reglamento de Mercados , expedido en 1951), se encuentran 

totalmente rebasados y no atienden la realidad política, social y económica del 

comercio y actividades reguladas en los instrumentos referidos, por lo que no 

hay normas eficaces que cumplan con el fin de establecer las condiciones de 

funcionamiento en lo general del comercio, el trabajo no asalariado, los 

prestadores de servicios por cuenta propia, productores de bienes y artesanos.  

 

Las personas trabajadoras no asalariadas son parte de la economía activa de 

la Ciudad y del país, sin embargo, no son reconocidas y no existen los 

mecanismos para incorporarlos a la economía formal, además de la necesidad 

de dignificar el gremio al que pertenecen. 

 

Esta economía activa, identificada como informal, es consecuencia de la falta 

de capacidad del Estado para generar el número suficiente de empleos, por lo 

que ante esta realidad la alternativa es el trabajo denominado como no 

asalariado en sus diferentes modalidades. 

 

En consecuencia, resulta indispensable que se incorporen a las personas 

trabajadoras no asalariadas a un sistema de seguridad social, que les permita 

acceder a un sistema de seguridad social que garantice salud, educación y 

vivienda, a través de mecanismos crediticios que se adapten a la capacidad de 

pago de quienes desarrollan estas actividades. 
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Hay que destacar la gran preocupación de todas las organizaciones 

participantes en mantener el comercio en los espacios que cuentan con 

antecedentes y que por años han sido sus espacios de trabajo, exponen que 

las reubicaciones representan la mayor fuente de incertidumbre e inestabilidad, 

conscientes de que tendrán que ajustarse a las condiciones necesarias para 

concordar sus actividades en la Ciudad. 

 

Otra preocupación generalizada consiste en que se definan claramente las 

competencias de las autoridades responsables de la regulación de los 

espacios públicos, además de resolver algunos problemas en los 

procedimientos de otorgamiento de licencias de trabajo y en su caso de 

renovación, por lo que será necesario revisar los requisitos establecidos. 

 

Finalmente, las diversas propuestas coinciden en la necesidad del 

reconocimiento de las organizaciones que han representado históricamente a 

los diferentes sectores en que se encuentran agrupadas las personas 

trabajadoras no asalariadas, para mantener una permanente comunicación con 

las autoridades responsables de la regulación de su actividad. 

 

Por todos estos antecedentes y atendiendo el mandato Constitucional que se 

deriva del artículo transitorio Vigésimo Séptimo, además de la necesidad de 

dotar a las personas trabajadoras no asalariadas de un instrumento normativo 

que atienda su inclusión a la economía formal, que les otorgue identidad, 

seguridad social y sobre todo los mecanismos para su registro y 

reconocimiento, en condiciones que les permitan pagar impuestos en 

condiciones que permitan armonizar los diferentes postulados que se 

desprenden de la misma Constitución Política de la Ciudad de México, que 

establecen que los espacios públicos son bienes comunes, con los usos y 

necesidades de las comunidades, así como que las actividades comerciales y 
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de servicios vinculados con este derecho deberán contar con el permiso de las 

Alcaldías. 

 

 

Lo anterior, considerando que la política económica deberá garantizar el 

aumento de los niveles de bienestar en la población, así como la promoción de 

la inversión y la generación de empleos, en un marco de respeto a los 

derechos y de promoción del desarrollo sustentable y la competitividad de la 

Ciudad. 

 

Por todo lo anterior, en el diseño de la presente propuesta se consideró la 

necesidad de crear un Comité de Validación de los Espacios Públicos, 

atendiendo que todas las organizaciones se pronunciaron en contra de la 

reubicación de los espacios públicos en los que vienen desarrollando sus 

actividades desde hace años, así como de los espacios en los que por 

temporadas trabajan. 

 

Toda vez, que los programas de reubicación en lo que incluso se han creado 

plazas comerciales no han sido totalmente eficaces y en muchos de esos 

casos se desdoblaron, es decir, ocuparon las plazas que les fueron facilitadas 

y volvieron a los lugares de donde fueron reubicados. 

 

En síntesis, es indispensable que con la participación de las diferentes 

dependencias involucradas y cuyas atribuciones les confieren facultades para 

regular el uso de espacios públicos, se valide que las personas trabajadoras no 

asalariadas obtengan una Licencia de Trabajo, para un espacio en el que ya 

han venido trabajando. 

 

Es así, como con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, 

XXXII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII y XXXIX, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 
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de Gobierno cuenta con facultades para formar parte del Comité de Validación 

y ejercer las funciones que este proyecto de Ley les confiere.  

 

En el mismo sentido las atribuciones a que se refieren los artículos 27, fracción 

III, XI, XX, XLI, XLIII, así como lo establecido en el artículo 41, fracciones II, IV, 

V, VI, VII, VIII, XII, XXVII, XXIX, XXXII, y XXXIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, confieren 

atribuciones a las Secretarías de Finanzas y del Trabajo y Fomento 

Económico, respectivamente. 

 

Y en lo relativo a las atribuciones de las Alcaldías que les permita participar en 

el Comité de Validación que se propone, se consideró lo establecido en los 

artículos 20, fracción IV, XVIII; 29, fracción I, IV, y V; 34, fracción II, IV; y, 35, 

fracción II y IV, de la ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

La creación del Comité de Validación que se propone, establece una 

coordinación institucional entre las diversas dependencias que cuentan con 

atribuciones para autorizar el uso de los espacios públicos, ante las que 

cualquier trámite sería sumamente lento, porque los mecanismos actuales de 

coordinación son a través de comunicados escritos que resultan ineficientes. 

 

La creación de este Comité constituye la posibilidad de reunir a las instancias 

que pueden decidir y validar el uso de los espacios públicos, evitándose un 

crecimiento desmedido de actividades en la vía pública que altere el equilibrio 

necesario. 

 

Además, se proponen mecanismos y plazos agiles que den certeza 

administrativa a las personas trabajadoras no asalariadas, para registrarse 

ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la expedición de las 

Licencias de Trabajo. 
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El reconocimiento de las organizaciones que agrupan las diferentes 

especialidades o gremios de las personas trabajadoras no asalariadas, es otro 

aspecto que se incluye en este proyecto. 

 

Otra característica del proyecto que se presenta consiste en el reconocimiento 

de un sistema de seguridad social para las personas trabajadoras no 

asalariadas, que contemple la atención médica gratuita, la posibilidad de 

acceder a créditos de vivienda, de educación formal gratuita en sus diversas 

modalidades y niveles, así como, la capacitación para el empleo. 

 

Se establecen condiciones para que las autoridades sanitarias de la Ciudad, 

garanticen condiciones óptimas a los locatarios de mercados públicos y los 

incorpore a programas de regularización, con el respeto de sus derechos 

adquiridos. Además de reconocer para los locatarios de mercados públicos los 

mismos derechos que la Constitución de la Ciudad de México reconoce y 

establece para las personas trabajadoras no asalariadas. 

 

Y finalmente se proponen causales de cancelación de la Licencia de Trabajo, 

así como la sanción a conductas que alteren el orden público o aquellas 

reconocidas como faltas administrativas y sean cometidas durante el 

desempeño de sus actividades o prestación de servicios.     

 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL 
 
La presente iniciativa es procedente y se encuentra cabalmente fundamentada 

en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base I, primer párrafo y, base 

II, párrafo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II, 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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México; y, 5 fracciones I y II, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.  
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de las personas 

Trabajadoras no Asalariadas de la Ciudad de México, que prescribe el artículo 

Vigésimo Séptimo de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 

reglamentar lo establecido en el artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13, de 

la misma Constitución.  

 
 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 

Ley de las Personas Trabajadoras no Asalariadas de la 
Ciudad de México 

 
TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto regular las actividades y establecer los derechos de las personas 

trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que 

producen bienes, artesanías y comerciantes que venden todo tipo de frutas 

verduras y legumbres producidas en huertos urbanos, crudas o preparadas, 

así como los que venden sus productos de manera ambulante y van 

caminando en diferentes zonas de la Ciudad, expendiendo sus productos. 
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Así como las garantías para que los locatarios de mercados públicos cuenten 

con condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas, conserven 

sus derechos adquiridos y gocen de los mismos derechos que la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las Leyes reconocen para las personas 

trabajadoras no asalariadas. 

 

Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta 

propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público, 

contarán con zonas de comercio y de cultura popular. 

 

Artículo 2.  Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Comité de Validación: al Comité de Validación de Espacios Públicos 

de la Ciudad de México, integrado por la Secretaría de Gobierno; la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; la Secretaría de 

Administración y Finanzas; y, las 16 Alcaldías en que se encuentra 

dividida la Ciudad de México, quienes en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones validarán los antecedentes de espacios públicos utilizados 

para sus actividades por las personas trabajadoras no asalariadas.  

 

II. Licencia de Trabajo: El documento que expedirá la Dirección General 

de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, una vez que se elabore el Registro Único y se cumplan los 

requisitos para obtener la Licencia de Trabajo que otorga la calidad de 

persona trabajadora no asalariada en la Ciudad de México. 

 

III. Registro Único: al sistema de Registro de Trabajadores no 

Asalariados de la Ciudad de México, que estará a cargo de la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo, por el que se establecerá el universo de las 

personas trabajadoras no asalariadas reconocidas con esa calidad y 
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que gozarán de los beneficios que al respecto establece la Constitución 

Local y la presente Ley; 

 

IV. Trabajadores no Asalariados: a las personas físicas que prestan un 

servicio por única vez, o que por sus habilidades naturales o de dominio 

técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos 

o teóricos elaboran bienes u objetos de artesanías, de manera reiterada 

o tradicional y ejercen por cuenta propia el comercio. 

 
V. Zonas especiales de Comercio y Cultura Popular: Las zonas que 

valide el Comité de Validación con los antecedentes que presenten las 

Alcaldías, las organizaciones civiles o la Dirección General de Trabajo y 

Previsión Social de acuerdo a los registros existentes. Además, de los 

espacios que se propongan ante el Comité de Validación. 

 

CAPITULO II 
Comité de Validación de Espacios Públicos  

de la Ciudad de México 
 

Artículo 3. Para establecer las zonas especiales de comercio y de cultura 

popular se formará el Comité de Validación de Espacios Públicos de la Ciudad 

de México, que estará integrado por las siguientes autoridades que 

participarán en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en términos de lo 

dispuesto tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, como en la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México: 

 

a. Secretaría de Gobierno, Presidente; 

 

b. Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretario; 

 
c. Secretaría de Administración y Finanzas, Vocal;   
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d. Alcaldías, Vocales; y 

 
e. Las organizaciones civiles representantes de los diferentes gremios en que 

ejercen sus actividades las personas trabajadoras no asalariadas. 

 

Artículo 4. El Comité de Validación de Espacios Públicos de la Ciudad de 

México, será presidido por el Titular de la Secretaría de Gobierno o funcionario 

sustituto que no podrá tener nivel menor a Director General, en el caso del 

titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; solo podrá ser 

sustituido por el titular de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, 

quien fungirá como Secretario del Comité; y, por lo que se refiere al titular de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, podrá designar un sustituto que 

tendrá voz y voto en el Comité en su carácter de Vocal, con nivel de Director 

General.  

 

En el caso de las Alcaldías contarán con voz y voto en su calidad de Vocales y 

los titulares podrán designar sustitutos con nivel no menor a Director General.  

 

Las organizaciones civiles tendrán derecho a voz en todas las sesiones en que 

participen, además de calidad de invitados permanentes.     

 

Artículo 5. Para determinar las zonas especiales de comercio y de cultura 

popular, serán considerados los antecedentes y espacios que se han venido 

ocupando y los espacios que han generado tradición, así como los 

antecedentes de las licencias otorgadas por la Dirección General de Trabajo y 

Previsión Social, aun cuando no se encuentren vigentes. 

 

Artículo 6. En los casos para los que las personas trabajadoras no asalariadas 

realizan sus actividades en espacios públicos, deberán adecuarse a las 

condiciones que permiten la armonía con el entorno en cuanto a colores y 
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diseños, manteniendo condiciones de limpieza y evitando que con su 

instalación se altere el libre tránsito, en calles, avenidas o plazas. 

 

Artículo 7. El Comité de Validación de Espacios Públicos de la Ciudad de 

México, sesionará mensualmente a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley y posteriormente, conforme a los asuntos agendados. 

 

Artículo 8. El Comité de Validación contará con las siguientes funciones: 

 

1. Validar los espacios públicos que histórica, tradicional o periódicamente 

ocupan las personas trabajadoras no asalariadas. 

 

2. Validar los nombres y ubicaciones en los que los agremiados a las 

diferentes organizaciones, vienen realizando sus actividades en calidad de 

personas trabajadoras no asalariadas, en las diferentes especialidades. 

 

3. Atendiendo las características de cada zona de trabajo, proponer las 

mejoras que se realicen para el mantenimiento en las mejores condiciones 

de los espacios públicos y la sana convivencia con su entorno, 

promoviendo la uniformidad en dimensiones y colores. 

 
4. Establecer las condiciones de funcionamiento y de seguridad, para el caso 

de las personas trabajadoras no asalariadas que con motivo de su 

actividad se instalen en espacios públicos y utilicen energía eléctrica y/o 

gas. Se invitarán a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a 

efecto de que se establezcan mecanismos para el adecuado consumo de 

la energía eléctrica y los pagos por los consumos respectivos.  

 
5. Establecer jornadas de limpieza y mejoramiento de los espacios públicos 

con la participación de las personas trabajadoras no asalariadas y de las 

Alcaldías. 
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6. Proponer espacios públicos en donde por evento, por temporada o de 

manera periódica, puedan desarrollarse las actividades de alguna 

especialidad de las que desarrollan las personas trabajadoras no 

asalariadas. 

 
7. Incentivar la cultura popular en los espacios así validados, con la 

participación de las personas trabajadoras no asalariadas. 

 
8. Atender las quejas que se presenten por el funcionamiento indebido en las 

actividades de las personas trabajadoras no asalariadas. 

 
9. Mantener actualizado periódicamente el Padrón de personas trabajadoras 

no asalariadas y de los locatarios de mercados públicos, mismos que serán 

compartidos con las autoridades integrantes del Comité de Validación, así 

como con las Secretarías de Desarrollo Económico; de Educación; Ciencia, 

Tecnología e Innovación; de inclusión y Bienestar Social; de Salud; y, al 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para los efectos que dispone 

la presente Ley.   

 
10. Establecer programas de regularización administrativa y fiscal, a través de 

los que las personas trabajadoras no asalariadas que utilicen espacios 

públicos para sus actividades y los locatarios de mercados públicos, tengan 

certeza y seguridad jurídica, respetándoseles sus derechos adquiridos. 

 

TITULO SEGUNDO  
DEL REGISTRO ÚNICO 
CAPÍTULO PRIMERO 

 De las Licencias de Trabajo 
 

Artículo 9. Las personas trabajadoras no asalariadas no podrán ser 

discriminados y tendrán que tener el reconocimiento por el desempeño de un 

trabajo digno y honesto, así como el acceso a los servicios de Salud, 
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Educación, Capacitación y Vivienda y todos los derechos tutelados por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución 

Política de la Ciudad de México, por lo que serán incorporados al REGISTRO 

ÚNICO DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, que estará a cargo de la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

Artículo 10. Con la incorporación al Registro Único de Trabajadores no 

Asalariados, deberán obtener la Licencia de Trabajo correspondiente, que 

garantiza su identidad y reconocimiento como trabajador no asalariado en la 

Ciudad de México. Una vez reunidos los requisitos establecidos por la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, las Licencias se expedirán en un 

plazo no mayor a cuarenta y cinco días cuando se tramite por primera vez; en 

los casos de renovación, se expedirán en un plazo no mayor a treinta días. 

 

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, establecerá los 

requisitos que faciliten el registro único de trabajadores no asalariados y la 

obtención de la Licencia de Trabajo, con requisitos flexibles que atiendan las 

condiciones y especialidades de las diversas actividades que realizan las 

personas trabajadoras no asalariadas y atendiendo los antecedentes que las 

organizaciones civiles presenten ante el Comité de Validación de Espacios 

Públicos de la Ciudad de México.  

 

Artículo 12. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, establecerá un 

procedimiento ágil que permita la renovación de la Licencia de trabajadores 

anualmente, para garantizar que las diversas autoridades en el ámbito de sus 

atribuciones permitan el uso de los espacios públicos únicamente a los 

trabajadores que cuenten con las Licencias vigentes. 

 

Además de que las personas trabajadoras no asalariadas deberán tener 

vigente y portar a la vista la Licencia de trabajador que expida la Dirección 
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General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo, para desarrollar sus actividades en los casos que requieren hacerlo 

en espacios públicos, deberán contar con la Licencia vigente para el acceso a 

la seguridad social y los beneficios que proporcione el Gobierno de la Ciudad 

en servicios de Salud, Educación, Capacitación, Vivienda y créditos para el 

desarrollo económico. 

 

Artículo 13. La Secretaría del Trabajo vigilará que en las solicitudes no se 

encuentren actividades que perjudiquen su salud o que impliquen el uso de 

solventes o sustancias peligrosas.  

 

TITULO TERCERO 
ORGANIZACIONES CIVILES 

CAPÍTULO ÚNICO  
Registro de Organizaciones 

 

Artículo 14. Las personas trabajadoras no asalariadas tienen el derecho de 

libre asociación por lo que podrán organizarse y agruparse para la defensa de 

sus derechos y gestión de actividades para el óptimo desarrollo de sus 

actividades. Se organizarán por gremios o especialidades, para atender 

específicamente sus intereses. 

 

Para esos efectos, las organizaciones harán el registro correspondiente ante la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo, en caso de no haberlo realizado con anterioridad y en 

caso de ya tener antecedentes, actualizarán la información correspondiente. 

 

Artículo 15. Para el registro de las organizaciones ante la Dirección General 

de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, deberán presentar o en su caso actualizar los siguientes requisitos: 
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a. Copia certificada del acta constitutiva de la Organización, con la aprobación 

de los estatutos y la última acta de asamblea celebrada. 

 

b. Padrón de los integrantes de la organización, que contengan nombre, 

edad, estado civil, nacionalidad, domicilio y especialidad, documento que 

deberá estar debidamente firmado y avalado por la mesa directiva 

legalmente constituida en el acta constitutiva de la organización.  

 

Artículo 16. Las organizaciones deberán actualizar la información con que se 

encuentren registrados ante la Dirección General de Trabajo y Previsión Social 

de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, cada vez que haya 

modificaciones o celebren una nueva asamblea en la que realicen 

modificaciones a su mesa directiva o estatutos, en un plazo no mayor a diez 

días hábiles. 

 

Artículo 17. Las organizaciones que agrupen el mayor número de afiliados de 

una especialidad o gremio y se encuentren registradas debidamente ante la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo, serán reconocidas ante el Comité de Validación, como 

representantes mayoritarios. En su caso si hay organizaciones debidamente 

registradas con un número menor de afiliados, tendrán también voz en la 

defensa de sus agremiados y capacidad de gestión ante las autoridades 

competentes. 

 

Artículo 18. Las organizaciones además de velar porque sus agremiados 

porten a la vista la Licencia de Trabajo vigente, para el ejercicio de sus 

actividades en los espacios públicos, que será el documento que dará certeza 

de que son trabajadores debidamente registrados y que cuentan con una 

especialidad o capacitación mínima indispensable para el servicio o actividad 

que brinden, condición que atiende el interés público sobre el objeto de la 

presente Ley. Podrán libremente establecer uniformes o distintivos por 
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especialidad o gremio, de acuerdo con los principios de cada organización a la 

que pertenezcan.  

 

 

 
TÍTULO CUARTO 

DESARROLLO ECONÓMICO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Atribuciones del Consejo Económico, Social y Ambiental 
 

Artículo 19. En términos de lo dispuesto en la Constitución Local en cuanto a 

la economía distributiva y los fines por los que se establece el Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, será de conformidad 

con las atribuciones que le confiere al Consejo la Ley del Consejo, Económico, 

Social y Ambiental de la Ciudad de México, que tendrá bajo su responsabilidad 

coordinar estrategias que promuevan el bienestar social y el desarrollo 

económico, así como generar propuestas de solución. El Consejo deberá 

incluir entre sus asuntos prioritarios, las necesidades de las personas 

trabajadoras no asalariadas. 

 

 

TÍTULO QUINTO 
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
Inclusión y Bienestar Social 

 

Artículo 20. Las personas trabajadoras no asalariadas tendrán derecho a la 

seguridad social, entendida como el derecho de acceder a prestaciones 

sociales, en los términos que establezca en el ámbito de sus atribuciones la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
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Artículo 21. El sistema de acceso a la seguridad social de las personas 

trabajadoras no asalariadas, atenderá las necesidades que enfrentan en casos 

de incapacidades por enfermedad, accidente laboral, invalidez o embarazo. 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Servicio Médico Gratuito 

 

Artículo 22. Las personas trabajadoras no asalariadas, tendrán derecho a 

recibir servicio médico gratuito, en los hospitales del Gobierno de la Ciudad 

que para tal efecto disponga la Secretaría de Salud, acreditando su calidad de 

persona trabajadora no asalariada con la Licencia de Trabajo vigente. 

 

El servicio médico se extenderá a los dependientes económicos directos de las 

personas trabajadoras no asalariadas que no cuenten con otro sistema de 

seguridad social. 

 

Artículo 23. Las personas trabajadoras no asalariadas tendrán acceso a los 

servicios de guarderías con que cuente el Gobierno de la Ciudad de México y 

las Alcaldías. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
Vivienda 

 

Artículo 24. Las personas trabajadoras no asalariadas tendrán acceso a 

créditos de Vivienda a través de los programas que para ese propósito 

desarrolle el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
Educación y Capacitación 
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Artículo 25. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

establecerán los mecanismos para garantizar educación gratuita a las 

personas trabajadoras no asalariadas en los niveles de primaria, secundaria, 

educación media superior y superior, en las modalidades de educación 

presencial, semi-presencial, abierta y a distancia, así como para los hijos o 

dependientes económicos de dichos trabajadores. 

 

Artículo 26. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo establecerán 

programas de capacitación para las personas trabajadoras no asalariadas, 

atendiendo las especialidades y actividades que realicen.  

 

TÍTULO SEXTO 
LOCATARIOS DE MERCADOS PUBLICOS 

CAPITULO ÚNICO 
Condiciones Sanitarias, Certeza y Seguridad Jurídica 

 

Artículo 27. Las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, establecerán 

campañas que garanticen condiciones sanitarias optimas en los mercados 

públicos. 

 

Artículo 28. Los locatarios de los mercados públicos gozarán de los derechos 

que la Constitución Local y esta Ley, reconocen a las personas trabajadoras no 

asalariadas, por lo que tendrán que gestionar la Licencia de Trabajo a que se 

refiere el artículo 11 de esta Ley. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

CANCELACIÓN DE LICENCIAS DE TRABAJO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Sanciones 
  

Artículo 29. Será motivo de cancelación de la Licencia de Trabajo por las 

siguientes causas: 
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I. Por proporcionar datos falsos sobre su identidad o domicilio;  

 

II. Por incurrir en alguna de las infracciones establecidas en los artículos 

26, 27, 28 y 29, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 

durante el desempeño de la prestación de sus servicios, producción de 

artesanías o el ejercicio de comercio; 

 

III. Por alterar el orden público en los espacios en donde desarrollen sus 

actividades; 

 
IV. Por realizar actividades distintas a las registradas, bajo el amparo de la 

Licencia de Trabajo correspondiente; 

 
V. A petición del titular de la Licencia de Trabajo;  

 
VI. Por fallecimiento del titular de la Licencia de Trabajo; y, 

 
VII. Por las disposiciones que establezca la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo. 

 
 

VII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para los Trabajadores no Asalariados 
del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dos 
de mayo del año mil novecientos setenta y cinco. 
 
TERCERO. En un plazo no mayor a sesenta días se deberá instalar el Comité 
de Validación a que se refiere el artículo 3 de esta Ley. 
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CUARTO. Las dependencias a que se refiere la presente Ley, contarán con 
180 días a partir de la entrada en vigor para implementar los mecanismos que 
materialicen el ejercicio de los derechos reconocidos por esta Ley. 

 
 

VIII. LUGAR. 
 
Recinto Legislativo de Donceles 

 
 

IX. FECHA. 
 
A los cinco días del mes de septiembre del año 2019. 

 
 

X. NOMBRE Y FIRMA DE LA PROPONENTE 
 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Las que suscriben, LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ y VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena en 
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 82, 96, 313, 
325 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio del 
presente, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
308, DEL CODIGO CIVIL FEDERAL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A partir de 1997 la Ciudad de México, en el ámbito legislativo, ha sufrido grandes 
transformaciones y ha logrado dar pasos agigantados en materia de derechos humanos.  
 
Estos cambios legislativos han introducido paulatinamente conceptos como la perspectiva 
de género, violencia y tipos de violencia contra las mujeres, interrupción legal del 
embarazo, Etc., actualmente la Constitución de la Ciudad de México ha sido catalogada 
como una Constitución de vanguardia y progresista, entre otras cuestiones, porque 
retomó el principio de igualdad y no discriminación, plasmado en la Constitución Federal 
así como en los instrumentos internacionales, con el objetivo de garantizar a todas las 
personas la igualdad sustantiva.  De esta manera, el avance legislativo en la Ciudad ha 
sido de forma progresiva, buscando impactar las prácticas cotidianas de las personas.  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

En este sentido, es importante destacar que, en México, a partir de la reforma 
constitucional de 2011, existe la obligación de las autoridades en el ámbito de su 
competencia, de prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia de género. 
Por lo que, en el ámbito legislativo, existe la obligación de prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia a través de la expedición de leyes que contribuyan a lograr este 
fin.   
 
En esa tesitura, cabe destacar que está obligación está plasmada en instrumentos 
internacionales, desde los años noventa. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (BELEM DO PARÁ,1994) establece que el Estado debe comprometerse a adoptar 
políticas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, por lo cual, debe implementar dentro de la legislación interna normas penales 
civiles y administrativas que sean necesarias para lograr este fin. (1) 
 
En este mismo sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW,1981), establece que los Estados parte deben 
comprometerse a adoptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
reformar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación 
contra la mujer, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 
de garantizarle el ejercicio y el goce de derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. (2) 
 
Al respecto, es importante destacar que México ha sido sujeto de observaciones en el 
plano internacional, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, 
el cual es el órgano de vigilancia para el cumplimiento de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, compuesto de 23 
personas expertas independientes. En diversas observaciones al Estado Mexicano, entre 
otras observaciones, destacan las siguientes:  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

En las Observaciones del Sexto Informe Periódico de México, 2006, en el numeral 9, el 
Comité exhorta al Estado Parte a que concedan una alta prioridad a la armonización de 
las leyes y las normas federales, estatales y municipales con la Convención. (3) 
Asimismo, en las Observaciones del Séptimo y Octavo Informe Periódico de México, 
2012, en el inciso C, exhortó al Estado mexicano, a acelerar sus esfuerzos para 
armonizar de manera coherente, su legislación penal, procesal y civil, con la Ley General 
o las leyes locales sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. (4)   
  
De igual forma, en las Observaciones sobre el Noveno Informe Periódico de México, 
2018, destacó el papel fundamental que desempeña el Poder Legislativo para 
garantizar la plena aplicación de la Convención, por lo que, exhorta al Congreso de la 
Unión a que, adopte las medidas necesarias para llevar a la práctica sus observaciones 
finales desde el momento actual hasta la presentación del informe periódico. En el 
numeral 12, inciso A, exhortó al Estado mexicano a derogar todas las disposiciones 
legislativas discriminatorias con las mujeres y las niñas y armonice las definiciones 
jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación y violencia contra las 
mujeres. (5)  
 
Por otro lado, en la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda 
Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, aprobada por 
los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina del cual México 
forma parte, en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, efectuada en Montevideo, Uruguay, el 25 de octubre de 2016, entre las 
estrategias acordadas por los Estados parte, se estableció la promulgación de leyes y 
marcos normativos integrales específicos para la igualdad de género y los derechos 
humanos de las mujeres, implementándolas en forma efectiva y plena, incluidas las que 
garanticen el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. (6) 
 
Lo anterior, muestra que las observaciones del Comité CEDAW han reiterado en diversas 
ocasiones la necesidad de contar con marcos normativos integrales que coadyuven a la 
igualdad sustantiva, por lo que, es un pendiente para el Estado mexicano la 
armonización legislativa, así como la derogación y reforma de leyes discriminatorias y 
de todo aquello que tenga un impacto negativo en los derechos humanos de las mujeres.  
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También, es importante observar, que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de 
justicia de la Nación que establece lo siguiente:  
 

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU 
ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4º. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto 
constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, 
establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de 
género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca 
garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga 
activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin 
distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y 
también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos 
y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de 
elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo 
precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las 
legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar 
activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, 
tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da la pauta para 
modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de 
discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho 
humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende 
los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 
desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el 
artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.”(7)  
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Esta jurisprudencia, sienta un precedente importante pues prohíbe a las personas 
legisladoras la creación de leyes con contenido discriminatorio en razón de género, no se 
debe olvidar que la legislación ha estado y está plasmada de mandatos 
discriminatorios, los cuales paulatinamente han ido modificándose a través del tiempo.  
 
También, con la reforma al artículo 4º de la Constitución Federal, se da la pauta para la 
reforma de leyes secundarias, con contenido sutil discriminatorio, debido a que vulneran 
el derecho humano a la igualdad.  
 
Al respecto, hay que observar que el sentido negativo de la palabra discriminación se 
adquirió a través del tiempo, pues la palabra discriminación proviene del latín discrimino 
o discriminare, que se refiere a la acción de separar dividir o distinguir, es decir, es un 
término que no contenía el sentido negativo que tiene hoy, ya que el concepto como tal 
en la actualidad, tiene una connotación moral que expresa más bien un trato desigual 
que tiene como consecuencia una desventaja para una persona o grupo de personas en 
relación con otra u otras. Este sentido negativo del concepto, se forjó a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX en estrecha sintonía con las minorías raciales y étnicas de los 
Estados Unidos de Norteamérica, así como la reivindicación de una igualdad formal y 
material que exigió el movimiento feminista en casi todo el mundo. (8)   
 
En ese sentido, para Jesús Rodríguez Zepeda, la discriminación es una conducta, 
culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una 
persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto (intencional o no) dañar 
sus derechos y libertades fundamentales. (9) 
 
De acuerdo a esta definición, la discriminación es una conducta con raíces culturales 
profundas y socialmente extendidas, no puede reducirse a una mera suma de actos 
discretos o individuales ni a una cuestión de gustos personales o de libertad de opinión. 
La lógica de funcionamiento se halla en la expresión sistemática de desprecio hacia 
determinados grupos a los que los prejuicios o los estigmas (ambos socialmente 
construidos, pero no defendibles racionalmente) individualizan, separan y señalan. Tiene 
como resultado la limitación de derechos y oportunidades.  
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A su vez, Carlos de la Torre Martínez, también establece que vulnera la dignidad 
humana, afecta directamente la igualdad y la diferencia que las personas puedan tener. La 
dignidad exige la igualdad esencial de las personas debido a que todas deben tener el 
mismo valor, pero afirma el carácter único e irrepetible de cada una para lo cual en la 
esfera de su libertad puede desplegar su personalidad de forma diferente a los demás. (10) 
Es decir, que existe discriminación en tanto se viole el principio de dignidad de la 
persona.  
 
Por otro lado, María de José Añon divide la discriminación en dos clases:  
 
1.- Directa e indirecta: La primera se presenta al establecer un trato desfavorable para 
determinado tipo de persona, vulnera derechos fundamentales. La segunda hace 
abstracción de las diferencias en virtud de la aplicación de razonamientos imparciales 
para establecer un trato igualitario, ocasiona efectos desfavorables, perjudiciales de 
unos sujetos frente a otros.  
 
2.- Individual y de grupo: La primera se efectúa contra un individuo por sus 
características propias (color, estatura, constitución física, edad, discapacidad). La 
segunda es la que sufren las personas por su pertenencia a determinado grupo, que las 
ubica en una situación de desventaja de diverso orden frente a otro. (11) 
 
Como se puede observar, la discriminación de acuerdo a cada una de sus clases, tiene 
los mismos efectos, es decir, es desfavorable para quien la sufre, restringe derechos y 
vulnera la dignidad de la persona.  
 
Sin embargo, cabe señalar que la llamada discriminación indirecta, es el tipo de 
discriminación que se establece en ciertas prácticas respecto del trato diferenciado a las 
mujeres, es decir, son esas formas de discriminación que se ejercen de manera sutil.  
 
Aunado a lo anterior, se puede afirmar que la discriminación implica una diferenciación 
arbitraria e ilegítima, sustentada en estereotipos culturales creados y transmitidos 
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socialmente, además, promueve desigualdades como si éstas fueran resultado de la 
naturaleza y no como construcción cultural, por eso se acepta y legitima.  
 
En este sentido, hay que observar que los valores, prejuicios y estereotipos de lo que en 
sociedad se considera un deber ser, se transmiten a través de la socialización y 
educación que se adquiere de instituciones como la familia, la escuela, los medios de 
comunicación, el derecho, entre otros. Posteriormente, se plasma en la conciencia 
colectiva, crean identidad y finalmente forma parte de la cultura en un tiempo y lugar 
determinado.  
 
Cánovas Pérez, establece que la socialización, es un proceso que supone un aprendizaje y 
adaptación constantes durante el que una persona aprende e interioriza los elementos socio-
culturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la 
influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno 
social en el que le ha tocado vivir. A través del proceso de socialización, vamos entrando en 
contacto con el mundo social que nos rodea, adquiriendo todas aquellas pautas, valores 
culturales, costumbres, Etc. Necesarias para habitar en un contexto determinado. (12) 
 
Respecto a la discriminación contra las mujeres, no debe pasar desapercibido que las 
prácticas y representaciones sociales de lo femenino y lo masculino son construcciones 
históricas y culturales atravesadas por concepciones de poder y subordinación. Es decir, 
tienen como base las diferencias sexuales entre mujeres y hombres, para jerarquizar la 
sociedad y asignar un espacio determinado para cada uno, mujeres ámbito privado y 
hombres ámbito público.  Es así como, los roles y estereotipos de género, se basan en la 
creencia de que mujeres y hombres tienen características distintas que tienen sustento en 
las diferencias biológicas, las cuales determinan el comportamiento que cada persona 
debe tener y las actividades que debe desarrollar en función de su sexo.   
 
Ahora bien, si los valores, prejuicios, roles y estereotipos de género son construidos, 
aprendidos y transmitidos a través del proceso de socialización, entonces también 
pueden ser modificados. Para lograr lo anterior, es necesario superar las 
representaciones sociales distorsionadas de la mujer y del hombre, vehiculizadas a 
través de los diversos agentes socializadores, como el derecho, por medio de sus normas.  
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López y Encabo, establece que, si queremos cambiar cosas que se insertan dentro de las 
sociedades en cuestión, tenemos que tomar en cuenta el lenguaje como elemento de cambio, 
y por supuesto atender a las situaciones comunicativas y sus componentes como el lugar 
donde se va a influir de manera notable en el pensamiento de las personas. (13)  Esto se 
debe a que, entre lenguaje y pensamiento hay una importante relación, ya que a través 
del lenguaje las personas interpretan el mundo y la realidad de la vida cotidiana.   
Respecto al derecho, hay que precisar que a través del discurso que transmite mediante 
el lenguaje escrito en la legislación, coadyuva a la transformación o retroceso cultural, 
por medio de la transmisión y reproducción de los valores que se promueven en la Ley. 
Birgin, Haydee, establece que, el derecho es discurso social y como tal, otorga sentido a 
las conductas humanas, los convierte en sujetos, opera como legitimador del poder que 
habla, convence, seduce y se impone a través de las palabras de la Ley. (14) 
 
Asimismo, hay que enfatizar que la discriminación contra las mujeres es a su vez violencia 
contra las mujeres, sin embargo, esta es una realidad que ha sido invisibilizada porque 
forma parte de la cultura patriarcal que impera en la sociedad y de la cual muchas de 
nuestras normas están inmersas. 
 
Por ello, para lograr transitar a la igualdad sustantiva, se deben revertir los factores 
culturales que subyacen, modificar y afirmar las bases para que mujeres y hombres 
tengan igualdad de oportunidades. Al respecto, como lo señala Ricardo Ruiz Carbonell, 
la incorporación de la perspectiva de género en el campo de los estudios jurídicos requiere 
que las normas sean reinterpretadas desde la óptica de los derechos humanos. (15)  
 
La perspectiva de género, es una herramienta de análisis que alude a la construcción 
sociocultural del ser hombre o mujer. Permite analizar los problemas desde una nueva 
forma de observarlos y explicarlos, la diferencia sexual no se investiga más en función 
de la biología, se ubica en el campo de lo psicológico y cultural, además, desmitifica lo 
natural de los roles asignado de acuerdo al sexo.  
 
De esta manera, es urgente la expedición de leyes que incorporen la perspectiva de 
género, ya que el reconocimiento de la mujer en la ley, como persona sujeta de derecho 
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en igualdad de condiciones que los hombres, debe tener como resultado la 
resignificación del discurso jurídico acerca de las propias mujeres, por lo tanto, aplicar el 
principio de equidad en la legislación, contribuye a erradicar roles y estereotipos de 
género.  
 
Por lo anterior, presento esta iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 308 del 
Código Civil Federal, ya que considero, que este precepto constituye discriminación 
contra las mujeres, pues de acuerdo al análisis realizado con antelación, se observa que 
la discriminación implica una diferenciación arbitraria e ilegítima, sustentada en 
estereotipos culturales creados y transmitidos socialmente, promueve desigualdades 
como si estas fueran resultado de la naturaleza y no como construcción cultural.  
 
Es importante señalar, que este tipo de preceptos reproducen roles y estereotipos de 
género pues al considerar que existen actividades propias para cada sexo, se atribuyen 
rasgos y comportamientos diferentes a mujeres y a hombres, además se transmite y 
refuerza la creencia sobre las características que cada uno de ellos tienen que tener y 
desarrollar, es decir, los estereotipos de género sirven para definir metas y expectativas 
para ambos sexos, marcando una evolución diferente para hombres y mujeres y justificando, 
muchas veces, una discriminación hacia esta últimas. (13) 
 
Por lo anterior, considero que, a pesar de que la Ciudad de México cuenta con su 
propia normatividad en materia civil, y quizá hay quien pueda considerar que no tiene 
un efecto práctico, este precepto es una norma vigente.  
 
Además, es a todas luces discriminatorio porque promueve y reproduce roles y 
estereotipos de género, aunado a lo anterior, no toma en cuenta, las circunstancias 
personales de quienes viven la discapacidad o son personas adultas mayores.  
 
No se debe olvidar que el Estado debe garantizar el mandato de no discriminación 
plasmado en la Constitución Federal, así como en los instrumentos internacionales, 
además debe promover el respeto a la diversidad, generar políticas públicas con 
perspectiva de género y legislar para alcanzar la igualdad sustantiva.  
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Por lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro comparativo, con 
el objetivo de facilitar su comprensión:  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 308. Los alimentos comprenden la comida, 
el vestido, la habitación y la asistencia en casos de 
enfermedad. Respecto de los menores los alimentos 
comprenden, además, los gastos necesarios para la 
educación primaria del alimentista, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a su sexo y circunstancias 
personales.  
 
Sin correlativo. 

Artículo 308. Los alimentos comprenden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. La comida, el vestido, la habitación y la atención 
médica; 
 
II. Respecto de los menores, además, en su caso los 
gastos para su cuidado, su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión lícita, 
adecuados a sus circunstancias personales; 
 
III. Con relación a las personas con alguna 
discapacidad o declarados en estado de 
interdicción, lo necesario para lograr, en la mediad 
de lo posible, su pleno desarrollo; y 
 
IV. Tratándose de personas adultas mayores que 
carezcan de capacidad económica, todo lo 
necesario para su manutención y atención 
geriátrica.  

 
Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a consideración de esta Soberanía, el 
presente:  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 308, DEL CODIGO 
CIVIL FEDERAL 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 308, del Código Civil Federal, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 308.- Los alimentos comprenden: 
 
I. La comida, el vestido, la habitación y la atención médica; 
 
II. Respecto de los menores, además, en su caso los gastos para su cuidado, su educación y 
para proporcionarles oficio, arte o profesión lícita, adecuados a sus circunstancias 
personales; 
 
III. Con relación a las personas con alguna discapacidad o declarados en estado de 
interdicción, lo necesario para lograr, en la medida de lo posible, su pleno desarrollo; y 
 
IV. Tratándose de personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, todo lo 
necesario para su manutención y atención geriátrica.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Preséntese como Iniciativa con Proyecto de Decreto en la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, en atención a lo dispuesto por el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de septiembre de 
2019 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
29, Apartado E, numeral 1 y, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 
consideración del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las Áreas Naturales Protegidas son zonas que por sus características 

ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales tales como 

la recarga del acuífero, generación de oxígeno, mejoramiento de la calidad del 

aire, la regulación del clima, y la disposición de áreas de esparcimiento y 

recreación, el hábitat de flora y fauna silvestres, que proporcionan a la población, 

hacen imprescindible su preservación. 

Son los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por las actividades antropogénicas (humanas), o que 
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requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función para la 

preservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales. 

En la Ciudad de México actualmente existen 19 Áreas Naturales Protegidas 

Decretadas de las cuales 8 son Parques Nacionales, mismas que están en co- 

administración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) y, sumándolas a la superficie de las ANP´s locales tenemos un total de 

20, 924.95 hectáreas, que representan 23 % del Suelo de Conservación de la 

CDMX.1 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP), la 

institución responsable de las políticas de conservación del capital natural y su 

aplicación reconoció el trabajo de los guardabosques o guardaparques, que “… 

representan el espíritu de la conservación”, en todo el mundo. 

En México y en realidad en todo el mundo, los guardaparques, son la base para la 

conservación de la biodiversidad, desempeñando diferentes labores y actividades: 

Son parte de las brigadas para combatir incendios forestales. Supervisan las 

actividades dentro de las Áreas Naturales Protegidas. Se encargan de realizar 

monitoreo biológico. Apoyan a la investigación científica. Brindan a los visitantes 

orientación y educación ambiental. 

En México su labor es fundamental para la vigilancia, protección y conservación 

de los recursos naturales.2 

Considerando que la conservación de la naturaleza mediante la creación y 

mantenimiento de áreas protegidas es una de las formas más comunes y eficaces 

de conservar efectivamente la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas; 

																																																													
1	https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas	
2	http://www.mexicoambiental.com/los-guardabosques-guardaparques-actores-principales-
la-conservacion-en-mundo/ 
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considerando también que, sin guardaparques suficientemente profesionales para 

implementar eficazmente los planes de ordenación y gestión, las áreas protegidas 

difícilmente podrán cumplir su papel. 

Considerando que el término ‘guardabosque’ tal y como se emplea más abajo se 

considera aplicable a todo el personal de primera línea de áreas protegidas, 

independientemente de su cargo, que varía entre territorios e incluye 

comúnmente, sin limitarse a ellos, los de guarda de vida silvestre, guarda forestal, 

técnico forestal, explorador, guarda de caza, centinela, y guarda parque; y 

observando que:  

a. Las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) deben 

extender, en la medida de lo posible y del modo más apropiado, su propia 

red de áreas protegidas, incluso adoptado medidas especiales para la 

conservación de la biodiversidad (como se refleja en el artículo 8 del 

Convenio – Conservación in situ);  

b. El desempeño de los guardaparques contribuye al logro de varias de las 

Metas de Aichi para la Biodiversidad, cuya finalidad es promover los valores 

de la sostenibilidad en la sociedad y su integración en los programas 

regionales, nacionales y locales (Metas 1 y 2), poniendo en marcha 

estrategias de reducción de la pérdida de hábitats naturales y control de la 

pesca excesiva y la explotación de los recursos naturales (Metas 5 y 6), así 

como de protección eficaz de las áreas naturales y las especies 

amenazadas (Metas 11 y 12);  

c. Los guardaparques son agentes indispensables para la ordenación y 

gestión de todas las áreas protegidas y, sobre el terreno, garantizan la 

efectividad de la protección del medio ambiente y mantienen las relaciones 

entre las políticas públicas y las comunidades locales donde operan;  

d. Es indispensable que todos los Estados asignen prioridad a la contratación, 

la formación, el equipamiento y el bienestar de los guardaparques;  
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e. Los 264 delegados de 40 países que asistieron al 7º Congreso Mundial de 

Guardaparques (Arusha, 2012), los 1.262 participantes de 15 países que 

asistieron al 8º Congreso Brasileño de Áreas protegidas (Curitiba, 2015) y 

los 321 delegados de 71 países que asistieron al 8º Congreso Mundial de 

Parques (Estes Park, 2016), así como las recomendaciones del Congreso 

Mundial de Parques de Sidney (2014), señalaron oficialmente que las 

acciones de los guardaparques en materia de conservación de las áreas 

protegidas son reconocidas como fundamentales;  

f. Muchos países no reconocen la profesión de guardaparques como 

ocupación de alto riesgo, lo que no les permite beneficiarse de medidas 

mínimas de protección contra posibles lesiones vinculadas a las actividades 

de seguimiento ecológico, a la educación sobre el medio ambiente, al 

mantenimiento de las obras o a los programas de visitas, etc.; y  

g. Uno de los aspectos de la estrategia de la UICN incluye el fortalecimiento 

de la carrera de guardaparques, que abarca, entre otras cosas, la 

asignación de recursos y el intercambio profesional.3 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Hawái  

Estados Unidos de América, 1 a 10 de setiembre de 2016: EXHORTA a los 

Estados y las organizaciones miembros de la UICN, así como a los gobiernos y 

organizaciones de otros países, que no cuentan con un sistema de desarrollo de la 

carrera del personal de las áreas protegidas a que:  

a. Inicien, definan y den carácter oficial en un marco reglamentario a los 

perfiles de carrera del personal de las áreas protegidas, a fin de que sea 

atractiva y estimulante;  

b. Establezcan, alienten y mantengan la formación y el perfeccionamiento del 

personal sobre el terreno de las áreas protegidas, con inclusión de cursos 
																																																													
3	https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_REC_103_ES.pdf 
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técnicos y universitarios especializados, así como cursos y programas de 

capacitación que se adapten a su labor;  

c. Pongan en marcha convocatorias públicas o contraten un número 

adecuado de funcionarios sobre el terreno para áreas protegidas en una 

proporción de un guarda por cada 5km2 para las áreas protegidas públicas;  

d. Proporcionen incentivos para mantener un número adecuado de 

funcionarios de primera línea de las áreas protegidas privadas, que 

complementen los esfuerzos en relación con las áreas de conservación 

públicas; y e. faciliten o promuevan la formación de un grupo de trabajo (o 

un grupo de asistencia técnica) que contribuya al desarrollo de la carrera de 

guardaparque en los países con poca experiencia en la materia.4 

¿POR QUÉ EL GUARDAPARQUE ES IMPORTANTE EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS EN MÉXICO? 

 “Se requieren más de 200 mil millones de dólares para que los guardaparques 

resguarden y operen las ANP de forma adecuada” 

El fortalecimiento del sistema de áreas naturales protegidas (ANP) debe de incluir 

el fomento de las capacidades y herramientas para los guardaparques, ya que 

representan un nexo entre la conservación y las comunidades. A pesar de que las 

ANP son una de las estrategias implementadas en la política pública ambiental 

para conservar los ecosistemas, su biodiversidad y sus servicios ambientales 

fomentando el desarrollo sustentable, la figura del guardaparque no ha sido 

valorada de una forma sobresaliente en la gestión estos espacios en México. 

La gobernanza ambiental internacional ha sido severamente criticada por haber 

sido ineficiente ante la problemática global (Alfie-Cohen et al., 2011), y México no 

es la excepción de esta realidad. Si bien, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

																																																													
4	WCC-2016-Rec-103-SP  
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la Protección al Ambiente (LGEEPA) no considera a las ANP como un instrumento 

en la política ambiental, son la mejor herramienta que tiene el país para conservar 

la biodiversidad (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009). El fortalecimiento del 

sistema de ANP es una de las tareas más importantes y fundamentales para 

poder mantener la representatividad y funcionalidad de los ecosistemas de 

México, y este fortalecimiento debe de incluir el fomento de las capacidades y 

herramientas de los guardaparques. 

El objetivo de este ensayo es analizar las fortalezas y las debilidades de los 

guardaparques que laboran en México. Como ellos son la primera imagen que 

tienen las comunidades que habitan en las ANP, deben de generar un estrecho 

vínculo con estas. Su visión tiene que ser amplia para que abarque aspectos 

socio-culturales, económicos y ambientales de los recursos naturales porque son 

el nexo entre la comunidad y la conservación; así que su función es fundamental. 

Las actividades prioritarias que en general realizan los guardaparques son (Paz-

Barreto, 2009): 

1. Extensionismo y educación ambiental. 

2. Control y vigilancia. 

3. Atención al visitante. 

4. Monitoreo y apoyo a la investigación científica. 

5. Relación con las comunidades y resolución de conflictos. 

A partir de la última década del siglo XX es cuando verdaderamente se empieza a 

consolidar la atención y manejo de las ANP en México (Bezaury-Creel y Gutiérrez-

Carbonell, 2009). Desde entonces se han realizado avances significativos, sin 

embargo, las ANP se enfrentan a problemas por decretos antiguos e imprecisos, 

conflictos de tenencia de la tierra, pobreza y marginación de sus habitantes 

(Brenner, 2010; Campos y Boada, 2008), así como de falta de presupuesto, 

infraestructura y personal suficiente para llevar a cabo las diversas líneas de 

conservación. Aún queda mucho para cuidar efectivamente el patrimonio natural 
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dentro de las ANP, y para ello, es necesario primeramente un análisis de las 

políticas públicas ambientales para buscar un resultado que apunte la solución de 

esta necesidad (Merino y Cejudo, 2010). Quiero remarcar una falta considerable 

de personal y de financiamiento para la realización de acciones de conservación 

enmarcadas en los programas y estrategias de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP). 

Las actividades fundamentales de los guardaparques están claramente implicadas 

en los objetivos específicos del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

2014-2018, aunque para realizarlas solamente se cuenta con 500 guardaparques 

para atender las ANP que cubren más de 25 millones de hectáreas, esto equivale 

a que cada guardaparque es responsable de una superficie igual a la isla de 

Cozumel, Quintana Roo. Se sabe que la CONANP reconoce en discurso que la 

figura del guardaparque es el primer contacto con las comunidades. En la 

Estrategia 2040 (CONANP, 2014) se establece dentro del eje “Administración para 

la Conservación” como línea de trabajo el aseguramiento de suficiencia 

presupuestaria para garantizar la operación de las diferentes áreas y el 

fortalecimiento de la plantilla del persona en número, remuneración y capacidades, 

y dentro del eje “Capacidades Institucionales” como línea de trabajo, asegurar la 

suficiencia del personal con plazas acordes con responsabilidades, contar con 

programas de fortalecimiento y capacitar al personal en las diferentes 

herramientas. En la realidad, es bien sabido que esta situación pasa 

desapercibida. 

Si bien, dentro de la CONANP existe el “Programa Formando para la 

Conservación” y la “Iniciativa Guardaparque” para profesionalizarlos con 

herramientas que les permita orientar su trabajo y mejorar sus conocimientos 

técnicos, no es suficiente para lograr un correcto alcance para la capacitación de 

todos los guardaparques en las ANP. La formación en México es poco sólida, a 

diferencia de otros países donde están preparados en botánica y zoología, 
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ecología, pedagogía, resolución de conflictos, adiestramiento policiaco, primeros 

auxilios, legislación, entre mucho otro tema, e incluso existen programas 

académicos que avalan y profesionalizan la figura del guardaparque como en 

Argentina, Ecuador o Costa Rica. 

En estos tiempos, aún la forma de contratación de los guardaparques y los 

técnicos responsables de programas de conservación es poco institucionalizada, 

pues no tienen plazas permanentes, y además de ello el personal actualmente en 

la CONANP resulta insuficiente para todas las actividades colocadas en el 

Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en la Estrategia 2040. 

Sumado a esto, el salario va de seis mil pesos a 12 mil pesos mensuales, y en 

muchos casos, no cuentan con condiciones óptimas de seguridad, servicios 

médicos y equipo necesario. 

Ahora bien, el presupuesto asignado a la CONANP de parte del gobierno federal 

es insuficiente, pues se requieren más de 200 mil millones de dólares para que los 

guardaparques resguarden y operen las ANP de forma adecuada (Escobedo, 

2015). Esta institución recibe aproximadamente una cantidad que sobrepasa un 

poco más de 1,000 millones de pesos mexicanos al año (CONANP, 2010); por 

mucho un valor inferior al deseado. Justamente el año pasado la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público recortó el presupuesto de la institución, afectando 

considerablemente la operatividad de la misma con más de 100 despidos en todo 

el país. A razón de eso, los avances y esfuerzos que se venían acumulando desde 

su creación se han visto perjudicados por esta decisión, incluyendo el limitado 

presupuesto que siempre ha tenido. Además de esto, México tiene ANP incluidas 

como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en el Programa El Hombre y la 

Biosfera, y en la Convención Ramsar. También nuestro país se comprometió a 

aumentar la superficie protegida de acuerdo con las Metas de Aichi, y otros 

convenios internacionales. Todo esto se traduce en la necesidad de un mayor 
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presupuesto y un mayor número de personal capacitado y con las herramientas 

necesarias para completar estos objetivos. 

En conclusión, las ANP podrían constituir la base para la conservación de la 

biodiversidad y para fomentar un desarrollo sustentable en las comunidades y del 

país, pero para ello se necesita resaltar y fortalecer la labor del guardaparque. A 

pesar de esta situación, el personal de la CONANP tiene una identidad y un sólido 

compromiso con la institución y con el trabajo de conservación, aunque no reciba 

el valor que se merece, derivado principalmente por el desconocimiento de su 

importancia por parte de la sociedad. Por consiguiente, es necesaria una política 

que genere una marcha hacia el desarrollo sustentable junto con la conservación 

del patrimonio natural y, que, de igual forma, integre en esta política la formación 

de personal capacitado para poner en marcha un manejo efectivo de las ANP.5 

SE CREA EL PRIMER COLEGIO NACIONAL DE GUARDAPARQUES EN 
MÉXICO. 

La primera generación de especialización de Guardaparques está conformada por 

15 elementos representantes de cada una de las 9 direcciones regionales de la 

CONANP. 

Quince Guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), fueron capacitados y certificados para poder replicar e incrementar el 

compromiso institucional al frente de la protección del patrimonio natural del país. 

Esta es la primera generación que conformará el Colegio Nacional de 

Guardaparques en México. 

El curso de especialización para Guardaparques en México pretende cambiar por 

completo la conformación actual de un guardaparque y con ello mejorar su papel 

como máxima autoridad dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

																																																													
5	http://mexicosostenible.org.mx/blog_ms/?p=76 
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La capacitación se llevó a cabo dentro de las instalaciones del campamento Salto 

de Agua en la Reserva de la Biosfera (RB) La Encrucijada, en la cual los 

aspirantes de la CONANP, se internaron durante varias semanas para recibir 

capacitación específica de instructores nacionales e internacionales, para 

perfeccionar técnicas de supervivencia, monitoreo, disciplina policial, primeros 

auxilios, teoría de las ANP, entre otras. 

El objetivo es capacitar al 100% del personal de la CONANP con los estándares 

internacionales más altos en la materia, para que puedan ejercer funciones de 

campo con mayor conocimiento, vocación de servicio y acondicionamiento físico 

dentro de los terrenos difíciles a los que se enfrentan en sus labores diarias. 

Otro de los objetivos es crear un emblema para para portar y tener un mayor 

sentido de pertenencia, por ello, la identidad gráfica se conforma por elementos 

como el jaguar, el árbol, la pluma, el machete, la frase en latín “Proteger la 

Naturaleza para Cuidar la Vida”, así como el escudo nacional. 

Algunas de las materias que se impartieron en esta generación y las cuales serán 

parte del temario para las próximas generaciones son: historia de las ANP, marco 

legal en México, seguridad operativa, educación ambiental, imagen y roles del 

guardaparque, tareas de monitoreo e investigación científica, manejo de fauna 

silvestre, prevención y combate de incendios, legislación ambiental, conocimientos 

de técnicas de supervivencia, primeros auxilios y rescate en áreas remotas, entre 

otras. 

Estos primeros guardaparques certificados son representantes de cada una de las 

9 direcciones regionales de la CONANP, que se encargarán de replicar el 

conocimiento e incentivar a sus compañeros a capacitarse y aplicar las 

evaluaciones correspondientes para formar parte de un nuevo modelo de 

guardaparque en el país. 
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Este primer curso sienta las bases para que la CONANP pueda fortalecer al 

personal operativo de campo que labora actualmente dentro de la institución. Este 

proyecto es el cimiento para ir creando un Sistema Nacional de Guardaparques 

más sólido en nuestro país, con jerarquías y rangos que se obtendrán con base en 

los cursos y años de trabajo. 

En la actualidad se cuenta con más de 646 guardaparques en México, mismos 

que serán evaluados para tomar este curso y así contar con personal altamente 

capacitado que puedan responder a cualquier eventualidad, delito, emergencia, 

observación de especies o proximidad social dentro de las 182 Áreas Naturales 

Protegidas. 

Los guardaparques son mujeres y hombres comprometidos con el cuidado de la 

naturaleza, héroes anónimos que, con su vocación y amor a la patria, custodian 

nuestras joyas naturales. 

Con estas acciones, la CONANP reitera su compromiso y trabajo para la 

conservación de las Áreas Naturales Protegidas a fin de contribuir con el 

mantenimiento de la riqueza natural de todos los mexicanos.6 

A efecto de lograr lo dicho, propongo las siguientes reformas y adiciones, las que 

se analizarán bajo el principio de legalidad: 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

Texto de la Ley Vigente Propuesta de Modificación 

ARTÍCULO 201 Bis.- La Secretaría 

organizará y coordinará el servicio de 

inspección y vigilancia ambiental del 

ARTÍCULO 201 Bis.- La Secretaría 

organizará y coordinará el servicio de 

inspección y vigilancia ambiental de la 

																																																													
6https://www.gob.mx/conanp/prensa/se-crea-el-primer-colegio-nacional-deguardaparques-
en-mexico 
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Distrito Federal, con el propósito de 

establecer los criterios y lineamientos 

que se habrán (sic) observarse por las 

distintas unidades administrativas del 

gobierno del Distrito Federal que 

realicen acciones para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas señaladas en el artículo 201 

de esta Ley, así como para fortalecer 

la capacitación y profesionalización de 

los servidores públicos que participen 

en dichas tareas. 

El servicio a que se refiere el párrafo 

anterior estará integrado 

orgánicamente con los servidores 

públicos de la Secretaría que 

intervengan en los procedimientos de 

inspección ambiental; de los 

inspectores ambientales; de vigilantes 

ecoguardas en funciones de vigilancia 

ambiental; y del cuerpo de policías 

ambientales. 

La Secretaría de Seguridad Pública 

establecerá el cuerpo de policías 

ambientales como una unidad de 

apoyo técnico operativo diario para la 

ejecución de acciones de prevención 

de delitos e infracciones 

Ciudad de México , con el propósito 

de establecer los criterios y 

lineamientos que se habrán de 

observarse por las distintas unidades 

administrativas del gobierno de la 

Ciudad de México que realicen 

acciones para verificar el cumplimiento 

de las disposiciones jurídicas 

señaladas en el artículo 201 de esta 

Ley, así como para fortalecer la 

capacitación y profesionalización de 

los servidores públicos que participen 

en dichas tareas. 

El servicio a que se refiere el párrafo 

anterior estará integrado 

orgánicamente con los servidores 

públicos de la Secretaría que 

intervengan en los procedimientos de 

inspección ambiental; de los 

inspectores ambientales; 
guardabosques en funciones de 

vigilancia ambiental; y del cuerpo de 

policías ambientales. 

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de Medio Ambiente 
establecerán el cuerpo de 
guardabosques en funciones de 
vigilancia ambiental, así como una 
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administrativas en materia ambiental 

que se realicen en suelo urbano y de 

conservación en auxilio de la 

Secretaría. 

 

 

 

 

La Secretaría establecerá y aplicará 

los sistemas de capacitación y 

profesionalización de los policías 

ambientales 

unidad de apoyo técnico operativo 

diario para la ejecución de acciones de 

prevención de delitos e infracciones 

administrativas en materia ambiental 

que se realicen en suelo urbano y de 

conservación en auxilio de la 

Secretaría. 

 Las Secretarías establecerán y 
aplicarán los sistemas de 
capacitación y profesionalización de 
los guardabosques. 

ARTÍCULO 210.- Corresponde a la 

Secretaría y a las delegaciones 

realizar la vigilancia de las actividades 

en vía pública, áreas naturales 

protegidas y suelo de conservación 

para prevenir y sancionar la comisión 

de infracciones a la presente Ley.  

Los vigilantes ecoguardas asignados a 

esta función deberán estar 

debidamente acreditados por la 

Secretaría en los términos del 

reglamento de esta Ley y en sus 

actuaciones observarán, en lo 

aplicable, las disposiciones relativas a 

las visitas domiciliarias y actos de 

inspección señaladas en este Título 

ARTÍCULO 210.- Corresponde a las 
Secretarías y a las Alcaldías realizar 

la vigilancia de las actividades en vía 

pública, áreas naturales protegidas y 

suelo de conservación para prevenir y 

sancionar la comisión de infracciones a 

la presente Ley.  

Los guardaparques asignados a esta 

función deberán estar debidamente 

acreditados por las Secretarías en 

los términos del reglamento de esta 

Ley y en sus actuaciones observarán, 

en lo aplicable, las disposiciones 

relativas a las visitas domiciliarias y 

actos de inspección señaladas en este 

Título.. 
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Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

 

 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 201 Bis y 210 de la LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL., para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 201 Bis.- La Secretaría organizará y coordinará el servicio de 

inspección y vigilancia ambiental de la Ciudad de México, con el propósito de 

establecer los criterios y lineamientos que se habrán de observarse por las 

distintas unidades administrativas del gobierno de la Ciudad de México que 

realicen acciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

señaladas en el artículo 201 de esta Ley, así como para fortalecer la capacitación 

y profesionalización de los servidores públicos que participen en dichas tareas. 

El servicio a que se refiere el párrafo anterior estará integrado orgánicamente con 

los servidores públicos de la Secretaría que intervengan en los procedimientos de 

inspección ambiental; de los inspectores ambientales; guardaparques en 

funciones de vigilancia ambiental; y del cuerpo de policías ambientales. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente establecerán el 
cuerpo de guardaparques en funciones de vigilancia ambiental, así como una 

unidad de apoyo técnico operativo diario para la ejecución de acciones de 

prevención de delitos e infracciones administrativas en materia ambiental que se 

realicen en suelo urbano y de conservación en auxilio de la Secretaría. 
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Las Secretarías establecerán y aplicarán los sistemas de capacitación y 
profesionalización de los guardaparques. 

 

ARTÍCULO 210.- Corresponde a las Secretarías y a las Alcaldías realizar la 

vigilancia de las actividades en vía pública, áreas naturales protegidas y suelo de 

conservación para prevenir y sancionar la comisión de infracciones a la presente 

Ley.  

Los guardaparques asignados a esta función deberán estar debidamente 

acreditados por las Secretarías en los términos del reglamento de esta Ley y en 

sus actuaciones observarán, en lo aplicable, las disposiciones relativas a las 

visitas domiciliarias y actos de inspección señaladas en este Título. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. - La Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México expedirá 

las normatividades derivadas de la presente ley en un plazo no mayor a los 

sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

CUARTO-. La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

expedirá las normatividades derivadas de la presente ley en un plazo no mayor a 

los sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de 

septiembre de 2019. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
29, Apartado E, numeral 1 y, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 
consideración del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE MODIFICAN LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO 
DE RECURSOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La planificación es un elemento importante para regir el actuar del gobierno y 

buscar el desarrollo de una comunidad en distintos ámbitos: el social, el político, el 
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cultural y el económico. A lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI se han 

utilizado diversas metodologías para planear, que van desde la observación de la 

situación actual y la deseada, hasta la planeación participativa en la que se busca 

integrar a distintos actores de la sociedad.  

Diversos autores se han enfocado al estudio y a la conceptualización de la 

planificación para el desarrollo. En este sentido, Siedenberg considera que la 

planificación es una “aplicación sistemática del conocimiento humano para prever 

y evaluar los cursos de acción alternativos con vistas a la toma de decisiones 

adecuadas y racionales, que sirvan de base para la acción futura”. Por su parte, 

Buarque explica que la planificación consiste en un “proceso de construcción de 

un proyecto colectivo capaz de implementar las transformaciones necesarias en la 

realidad que lleven a un futuro deseado”. Asimismo, la planificación define y 

realiza objetivos futuros deseados en condiciones de escasez de recursos.  

Independientemente de la diversidad de sus definiciones, la planificación tiene 

como función ayudar a un individuo o a un grupo de ellos, a precisar objetivos 

futuros y a trazar un camino para alcanzarlos.  

Los elementos de una planificación estratégica han sido analizados y estudiados 

por diversos autores, quienes han coincidido en los factores clásicos que 

componen la metodología con enfoque estratégico: realización de diagnóstico con 

la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; formulación de la 

misión y la visión; definición de objetivos; formulación de estrategias y ejes 

temáticos, y el diseño de un plan de actividades e indicadores de seguimiento y 

evaluación. 

La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
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que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 

justicia. 

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que 

cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los 

Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, 

y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General 

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los 

próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los 

medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 

especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 

Para el caso de México, este se compromete a nivel internacional a encaminar sus 

acciones legales a fin de cumplimentar e implementar en su actuar legislativo las 

metas y objetivos de la agenda. 

La Planeación para el Desarrollo es un mandato constitucional  y se asume como 

una política de Estado, la cual fortalece la democracia por medio de una amplia 

participación ciudadana. 

En lo que respecta al sistema de planeación democrática, el artículo 26 de la 

Constitución establece que el Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Con el 

objetivo de lograr esta planeación democrática, el Estado se coordina mediante 

convenios con las entidades federativas y con los municipios. 

Entre los modelos puestos en práctica para hacer más eficiente el proceso de 

planeación, está el de los institutos autónomos a nivel estatal. 
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En México existen Institutos de Planeación Municipal e Institutos de Planeación 

Estatal. 

A nivel estatal el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de 

Guanajuato es quien tiene el esquema normativo más completo: Constitución 

estatal, Ley de Planeación de Guanajuato y Reglamento de la propia Ley. 

Al inicio de los años 70,  la zona urbana de la Ciudad de México contaba con casi 

9 millones de habitantes, era urgente la creación de un plan que normara el 

crecimiento de la ciudad. La respuesta fue el Plan de Desarrollo Urbano para el 

Distrito Federal aprobado en noviembre de 1976. En el mismo tenor, con la Ley 

Orgánica del entonces Departamento del Distrito Federal de 1970, se había 

creado la Dirección de Planeación. En él se estableció por primera vez la 

zonificación de uso de suelo de la capital, se establece el Reglamento del Uso de 

Suelo para garantizar la densidad de construcción y de población o la altura de los 

edificios entre otras. 

Para los años ochenta se construye el primer sistema de planeación urbana de la 

ciudad de México con el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los 

planes Parciales de las Delegaciones. A partir de entonces se han renovado 3 

veces los citados instrumentos.  

Abonando en el tema, en 2016 y después de la voluntad de la Cámara de 

Diputados y de Senadores, así como de más de 29 Congresos del país, se dio una 

reforma constitucional que fue fundamental para la progresividad y de avanzada 

en el reconocimiento de los Derechos Humanos, de la ciudadanía y de una ciudad 

de talla mundial. 

Aunado a lo anterior, dichas modificaciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos le dan la atribución a la ciudad de tener una 

Constitución Local, de avanzada y garante de los Derechos Humanos.. 
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Para la redacción de la carta magna de esta metrópoli, en la Asamblea 

Constituyente se vieron reflejadas diversas visiones, donde coincidieron en crear 

un organismo público con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que fuera rector en la planeación del desarrollo de la 

Ciudad de México. 

Con esto, el Constituyente planteo la regulación y un control que no se había dado 

al “boom inmobiliario” y que esto había generado un crecimiento desmedido y no 

planificado. 

La propuesta de expedición de esta nueva ley va a ser articulador para conseguir 

lo que se planteó en las discusiones de la Constitución de la ciudad. 

Por último, no se puede dejar de lado que la Planeación en la Ciudad de México 

considera al Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva como el 

responsable de construir una visión compartida de ciudad. Este definirá junto con 

la ciudadanía hacia donde deseamos avanzar, como se deben construir los 

instrumentos de planeación y quienes son los responsables de ejecutarlos. 

Derivado de lo anterior, se somete a su consideración la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 
DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS Y LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

GENERALIDADES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, 
tienen por objeto regular la administración, organización y funcionamiento del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, así 
como las atribuciones que en materia de planeación del desarrollo le confiere la 
Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Administración Pública: Al conjunto de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la 
Ciudad de México; 

II. Alcaldesa o Alcalde: La persona titular de la Alcaldía; 
III. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales; 
IV. Cabildo: El Cabildo de la Ciudad de México; 
V. Ciudad: La Ciudad de México; 
VI. Concejo: El Concejo de cada Alcaldía; 
VII. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 
VIII. Consejo de Evaluación: El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 
IX. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 
X. Demarcación: La base de la división territorial y de la organización político 

administrativa de la Ciudad de México; 
XI. Instituto: El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México; 
XII. Ley de Derechos Humanos: La Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México; 
XIII. Ley de Planeación: La Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México; 
XIV. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 
XV. lnstrumentos de planeación: El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada 
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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; 

XVI. Mecanismo de monitoreo: El Mecanismo de Monitoreo y Evaluación de la 
Ciudad de México; 

XVII. Persona titular de la Alcaldía: Las alcaldesas o los alcaldes de las 
demarcaciones territoriales; 

XVIII. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: La Jefa o el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México; 

XIX. Plan General: El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
XX. Plataforma de Gobierno: La herramienta mediante la cual, las autoridades 

en materia de planeación participativa interaccionan con la ciudadanía; 
XXI. Programa de Gobierno: El Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
XXII. Programa General: El Programa General de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 
XXIII. Sistema de lnformación: El Sistema de lnformación Estadística y Geográfica 

de la Ciudad de México; 
XXIV. Sistema de Planeación: El Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México; 
XXV. Sistema Integral de Derechos Humanos: El Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, y 
XXVI. Zona Metropolitana: La Zona Metropolitana del Valle de México. 

Artículo 3.-  Son autoridades en materia de planeación del desarrollo: 

I. El Congreso; 
II. La Administración Pública; 

III. Las Alcaldías; 
IV. El lnstituto, y 
V. El Consejo de Evaluación. 

Artículo 4.- Al Congreso le corresponde: 

I. Aprobar el Plan General, el Programa General, los programas de 
ordenamiento territorial de las demarcaciones territoriales y formular su 
opinión respecto de los programas parciales de las colonias, pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes, sometidos a su 
consideración por la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

II. Conocer y formular opinión respecto del Programa de Gobierno y de los 
programas de gobierno de las Alcaldías sometidos a su consideración por 
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la persona titular de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías, según 
corresponda; 

III. Designar, por mayoría calificada, a la persona titular de la Dirección 
General del lnstituto, conforme al procedimiento señalado en la Constitución 
y en la presente Ley; 

IV. Garantizar en la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos, los recursos 
y las asignaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
planteados en los instrumentos de planeación y el avance progresivo de los 
niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los derechos; 

V. Garantizar que las leyes locales, en materia de desarrollo sustentable y su 
planeación, sean congruentes con el Sistema de Planeación, y 

VI. Las demás funciones que le atribuyan las leyes en la materia y otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 5.- A la persona titular de la Jefatura de Gobierno le corresponde: 

I. Presidir la Junta de Gobierno del lnstituto; 
II. Remitir al Congreso el Plan General, el Programa General, los programas 

de ordenamiento territorial de las demarcaciones territoriales y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes; 

III. Elaborar y remitir al Congreso el Programa de Gobierno; 
IV. Coordinar la ejecución del Plan General, el Programa General, el Programa 

de Gobierno y los programas sectoriales, especiales e institucionales de la 
Ciudad; 

V. Garantizar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el apego estricto a 
los objetivos y metas establecidos en el Plan General, el Programa General 
y demás instrumentos de planeación; 

VI. Presentar al Congreso los informes de avances de ejercicio de gasto 
previstos en la ley de la materia, indicando los resultados obtenidos con 
relación a los objetivos, metas y plazos señalados en los instrumentos de 
planeación; 

VII. Rendir al Congreso los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento 
de los instrumentos de planeación; 

VIII. Ordenar la publicación de los instrumentos de planeación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México; 

IX. Remitir al Congreso los candidatos a integrar el Comité de Selección; 
X. Remitir al Congreso los candidatos a integrar el Comité Técnico de 

Selección, y 
XI. Las demás funciones que le atribuyan las leyes en la materia y otros 

ordenamientos legales. 
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Artículo 6.- A las personas titulares de las Alcaldías les corresponde: 

I. Elaborar el programa de gobierno de la demarcación y remitirlo 
oportunamente al Congreso; 

II. Formular el programa de ordenamiento territorial de la demarcación y, 
previa opinión del concejo, remitirlo al lnstituto para su dictaminación de 
congruencia y posteriormente, a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno para su remisión al Congreso; 

III. Participar en la elaboración, planeación y ejecución de los programas del 
Gobierno de la Ciudad con impacto en la demarcación, siendo invitados 
permanentemente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

IV. Garantizar en el proyecto de presupuesto de egresos de la demarcación su 
apego irrestricto a los objetivos y metas establecidos en los instrumentos de 
planeación; 

V. Rendir los informes del ejercicio del gasto previstos en la ley de la materia, 
indicando los resultados obtenidos con relación a los objetivos, metas y 
plazos señalados en los instrumentos de planeación; 

VI. Garantizar la congruencia y armonización de los instrumentos de 
planeación de la demarcación con los correspondientes de la Ciudad; y 

VII. Las demás funciones que le atribuyan las leyes en la materia y otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 6.- A la Administración Pública le corresponde: 

I. Elaborar los programas sectoriales, especiales e institucionales necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas establecidas en 
los instrumentos de planeación aprobados y someterlos a la consideración 
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

II. Participar en las diferentes etapas de los instrumentos de planeación 
relativos al ámbito de su competencia; 

III. Alinear sus acciones a los instrumentos de planeación de manera 
permanente; 

IV. Rendir los informes del ejercicio del gasto previstos en la ley de la materia, 
indicando los resultados obtenidos con relación a los objetivos, metas y 
plazos señalados en los instrumentos de planeación; y 

V. Las demás funciones que le atribuyan las leyes en la materia y otros 
ordenamientos legales. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO. 

Artículo 7.- El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México es un organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Artículo 8.- El Instituto tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan 
General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y 
garantizará la participación directa de los sectores académicos, culturales, 
sociales y económicos. 

Artículo 9.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

I. Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, y sus actualizaciones; 

II. Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, 
público, accesible y transparente y elaborar los diagnósticos y estudios 
requeridos por los procesos de planeación y prospectiva. La información 
generada deberá estar disponible en formato abierto; 

III. Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a utilizar en las 
diversas etapas del proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la 
definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas y el 
cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos; 

IV. Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo 
conforme a los principios y lineamientos previstos en la Constitución y las 
leyes en la materia; 

V. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona 
Metropolitana del Valle de México y en los acuerdos regionales en los que 
participe la Ciudad de México; 

VI. Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del 
gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General de 
Desarrollo y los demás planes y programas aprobados; así como generar 
recomendaciones, en caso de incongruencias; 

VII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, 
asesorarlas y apoyarlas técnicamente en su elaboración, y 
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VIII. Las demás que determine la Constitución Local, las leyes en la materia y 
esta Ley Orgánica. 

CAPÍTULO II 

INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 10.- El Instituto estará integrado por: 

I. La Junta de Gobierno; 
II. La persona titular de la Dirección General; 
III. El Directorio Técnico; 
IV. El Consejo Ciudadano; 
V. La oficina especializada en consulta pública y participación social, y 
VI. Las Unidades Administrativas plasmadas en el Manual Administrativo del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

SECCIÓN 1 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno es el órgano rector del Instituto, de carácter 
plural e interdisciplinario. Se integra por: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien la presidirá; 
II. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 

México; 
III. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México; 
IV. La persona titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
V. La persona titular de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos de la Ciudad de México; 
VI. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México; 
VII. Tres personas integrantes del Cabildo, y 

VIII. Siete personas consejeras ciudadanas. 

Quienes integren la Junta de Gobierno deberán gozar de buena reputación y 
contar con reconocido mérito y trayectoria profesional y pública, en las materias 
relacionadas con la planeación del desarrollo. 

Participarán en la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, las personas titulares 
de la Comisión de Derechos Humanos, de la Procuraduría Ambiental y del 
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Ordenamiento Territorial, y del Sistema de Aguas, de la Ciudad; además de tres 
diputadas o diputados del Congreso. 

A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir invitados. La persona titular 
de la Dirección General será el Secretario Técnico de la misma. 

Para la designación de las tres diputadas o diputados del Congreso, la Junta de 
Coordinación Política del mismo presentará al Pleno las propuestas para su 
ratificación, la cual será por mayoría calificada de sus integrantes. 

Artículo 12.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, indicados en las fracciones 
I a VII, durarán en sus cargos todo el tiempo que subsista su designación. 

Sus nombramientos podrán ser revocados libremente por quienes los hayan 
designado. 

Artículo 13.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria trimestralmente 
y de manera extraordinaria cuando así lo requieran. 

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes, y sus decisiones se tomarán por mayoría simple de los 
presentes. En casos de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad. 

Artículo 14.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 

I. Aprobar el Manual Administrativo del Instituto, así como sus reformas; 
II. Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto que le someta a su 

consideración la persona titular de la Dirección General; 
III. Aprobar el programa de trabajo anual que le someta a su consideración la 

persona titular de la Dirección General; 
IV. Conocer el informe anual de actividades del Instituto, el cual le presentará 

la persona titular de la Dirección General y, una vez autorizado, lo remitirá 
la Presidencia al Congreso; 

V. Establecer las directrices para la rendición de cuentas de los servidores 
públicos del Instituto, sometidos a consideración por la persona titular de la 
Dirección General; 

VI. Aprobar la constitución de Comisiones por materia en el Directorio Técnico 
y el Consejo Ciudadano, y 

VII. Las demás que le atribuya la Constitución Local, las leyes en materia de 
planeación del desarrollo, esta Ley Orgánica y las demás normas 
aplicables. 
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SUBSECCIÓN 1 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 15.- Quien presida la Junta de Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Representar al Instituto ante todo tipo de autoridades administrativas e 
instituciones públicas o privadas; 

II. Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno; 
III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Junta de Gobierno, 

y 
IV. Las demás que le confiera la Constitución Local, esta Ley Orgánica, las 

leyes en la materia y demás ordenamientos. 

SECCIÓN 2 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 16.- La persona titular de la Dirección General deberá ser una persona 
reconocida, experta en materia de planeación del desarrollo, a quien 
corresponderá la representación jurídica, la gestión, operación, funcionamiento y 
ejecución de los objetivos del lnstituto, sujetándose a las estrategias, políticas y 
lineamientos aprobados por la Junta de Gobierno. 

Será designada por mayoría calificada del Congreso, a partir de una terna 
propuesta por el Comité de Selección. Durará en su encargo cinco años y podrá 
ser reelecta por otro periodo de tres años bajo el mismo procedimiento previsto 
para su nombramiento. 

Artículo 17.- Para ser titular de la Dirección General se requiere: 

a) Tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
al día de la designación; 

b) No haber estado afiliado o haber desempeñado cargo de dirigencia de 
partidos políticos o asociaciones políticas en el ámbito federal o de la 
Ciudad, con cuando menos seis meses de antelación a la fecha de la 
designación; 

c) Contar con título profesional de licenciatura y cédula profesional en una 
materia afín a la planeación del desarrollo, con mínimo cinco años de 
concluida; 

d) Gozar de buena reputación; 
e) No haber sido sentenciado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso, y 
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f) No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, 
cargo o comisión en el servicio público. 

La persona titular de la Dirección General podrá ser removida por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, informándole a la Junta de Gobierno la causa de 
remoción. 

Artículo 18.- El procedimiento para la elección será el siguiente: 

a) Un mes antes de concluir el periodo del encargo, el comité de selección 
deberá remitir a la Comisión de Administración Pública Local del Congreso 
una terna para elegir a la persona titular de la Dirección General. Dicha 
remisión deberá ir acompañado del expediente de las y los candidatos; 

b) La Comisión de Administración Pública Local publicará la versión pública de 
los expedientes en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, notificará y 
entrevistará a las personas propuestas, a más tardar 15 días naturales 
después de recibida la terna; 

c) Una vez concluido el paso anterior, tendrán 5 días naturales para deliberar 
sobre una de las propuestas, emitir un dictamen y aprobarlo en sesión de la 
Comisión; 

d) Aprobado el dictamen, se remitirá a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso a efecto de que se enliste a más tardar en la 
siguiente sesión ordinaria del Pleno. 

Si el Congreso se encontrare en periodo de receso, la Comisión de Administración 
Pública Local solicitará a la Junta de Coordinación Política se realice un periodo 
extraordinario para la discusión y votación de la persona titular de la Dirección 
General en un plazo no mayor a 10 días naturales. 

En caso de que ninguno de los aspirantes remitidos a la Comisión de 
Administración Pública Local sea aprobado, el comité de selección tendrá un plazo 
no mayor a 15 días naturales para la remisión de otras propuestas. 

En el escenario de que el dictamen de propuesta de nombramiento no alcance la 
mayoría calificada o sea rechazada por el Pleno del Congreso, se regresará a la 
Comisión dictaminadora y tendrá 5 días naturales para la formulación de un nuevo 
dictamen. 

Artículo 19.- La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Dirigir y coordinar las actividades y representar al Instituto ante toda clase 
de autoridades jurisdiccionales y las organizaciones de ciudadanos de la 
capital. Asimismo, podrá otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas 
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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; 

II. Ejecutar las decisiones y acuerdos que emita la Junta de Gobierno; 
III. Planear, ordenar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones necesarias 

para que el Instituto cumpla con su objeto; 
IV. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 

Gobierno; 
V. Formular el orden del día e integrar los documentos que se discutirán en las 

reuniones de la Junta de Gobierno, así como cuidar que circulen con 
oportunidad entre los miembros de la misma; 

VI. Formular, con ayuda de la estructura orgánica del Instituto, los informes 
anuales de actividades, el programa de trabajo anual y el proyecto de 
presupuesto del Instituto y presentarlos ante la Junta de Gobierno para su 
aprobación y/o autorización; 

VII. Crear, alimentar, tener actualizada y publicar en el sitio de internet del 
Instituto el sistema de información estadística y geográfica, el diagnóstico y 
estudios requeridos por los procesos de planeación y prospectiva, el 
sistema de indicadores de la Ciudad, los planes y programas, así como 
toda la información generada o en posesión del Instituto y mantenerla 
actualizada; 

VIII. Ejercer el presupuesto anual asignado al Instituto, con sujeción a las 
disposiciones aplicables; 

IX. Establecer y vigilar la aplicación de los programas de modernización, 
simplificación, desarrollo y mejoramiento administrativo del Instituto; 

X. Diseñar los sistemas que se requieran para optimizar el uso y 
administración eficiente de los recursos del Instituto; 

XI. Actuar supletoriamente a nombre de la Junta de Gobierno, en caso de 
omisión en sus funciones; 

XII. Difundir las resoluciones y trabajos de la Junta de Gobierno, el Directorio 
Técnico y el Consejo Ciudadano, en el sitio de internet del Instituto; 

XIII. Someter a consideración de la Junta de Gobierno la constitución de 
Comisiones por materia en el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano, y 

XIV. Las demás que le confiera la Constitución Local, esta Ley Orgánica, las 
leyes en la materia y demás ordenamientos. 

  



	

P á g i n a 16	|	28	

	

SECCIÓN 3 

DEL DIRECTORIO TÉCNICO 

Artículo 20.- El Directorio Técnico es un órgano multidisciplinario y especializado, 
encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento del Sistema de 
Planeación. Se integra por 15 expertos en temas de relevancia estratégica para la 
sustentabilidad de la Ciudad. Su organización es la siguiente: 

I. Siete personas ciudadanas integrantes de la Junta de Gobierno, y 
II. Ocho personas ciudadanas. 

Las personas integrantes del Directorio Técnico durarán en su encargo tres años y 
podrán reelegirse, hasta por un periodo igual al de su designación, con un 
mecanismo de escalonamiento en la sustitución. 

Artículo 21.- Para ser electa persona ciudadana del Directorio Técnico se 
requiere: 

a) No haber estado afiliado o haber desempeñado cargo de dirigencia de 
partidos políticos o asociaciones políticas en el ámbito federal o de la 
Ciudad; 

b) Contar con título profesional de licenciatura y cédula profesional en una 
materia relacionada a la planeación del desarrollo; 

c) Contar con reconocido mérito y trayectoria profesional y pública; 
d) Gozar de buena reputación; 
e) No haber sido sentenciado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso, y 
f) No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

Artículo 22.- El procedimiento para la elección será el siguiente: 

a) Un mes antes de concluir el periodo del encargo, el comité de selección 
deberá emitir una convocatoria pública para que las y los interesados en la 
materia y que cumplan con los requisitos en el artículo anterior, se 
inscriban. El plazo para recibir las solicitudes no será mayor a 10 días 
naturales; 

b) El comité de selección tendrá 15 días naturales para publicar en el sitio de 
internet del Instituto la versión pública de los expedientes, notificará y 
entrevistará a las personas propuestas, después de cerrado el plazo para 
recibir las propuestas, y 

c) Una vez concluido el paso anterior, tendrán 5 días naturales para deliberar 
sobre las propuestas, aprobarlo e informarle inmediatamente a la Junta de 
Gobierno. 
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Las personas ciudadanas del Directorio Técnico como de la Junta de Gobierno 
ocuparán su cargo de manera honorífica. Asimismo, tomarán posesión del cargo 
al día siguiente de la conclusión de la persona saliente. En caso de ser reelección, 
continuará en funciones. 

SECCIÓN 4 

DEL CONSEJO CIUDADANO 

Artículo 23.- El Consejo Ciudadano es un órgano de consulta obligatoria y diálogo 
público, con carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, 
cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas con la planeación para el 
desarrollo. Verificará el cumplimiento progresivo de los derechos. 

Se integra por doce personas que gocen de buena reputación y con reconocido 
mérito y trayectoria pública en las materias relacionadas con la planeación del 
desarrollo. 

Los miembros del Consejo Ciudadano serán designados por tres años y podrán 
reelegirse, hasta por un periodo igual al de su designación. 

Artículo 24.- Para ser persona electa del Consejo Ciudadano se requiere: 

a) No haber estado afiliado o haber desempeñado cargo de dirigencia de 
partidos políticos o asociaciones políticas en el ámbito federal o de la 
Ciudad, con cuando menos doce meses de antelación a la fecha de la 
designación; 

b) Contar con título profesional de licenciatura y cédula profesional en materia 
económica, social, cultural, territorial, ambiental, las demás relacionadas 
con la planeación para el desarrollo o la ordenación territorial; 

c) Contar con reconocido mérito y trayectoria profesional y pública; 
d) Gozar de buena reputación; 
e) No haber sido sentenciado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso, y 
f) No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

Artículo 25.- El procedimiento para la elección será el siguiente: 

a) Un mes antes de concluir el periodo del encargo, el comité de selección 
deberá emitir una convocatoria pública para que las y los interesados en 
materia económica, social, cultural, territorial, ambiental, las demás 
relacionadas con la planeación para el desarrollo o la ordenación territorial y 
que cumplan con los requisitos en el artículo anterior, se inscriban. El plazo 
para recibir las solicitudes no será mayor a 10 días naturales; 
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b) El comité de selección tendrá 15 días naturales para publicar en el sitio de 
internet del Instituto la versión pública de los expedientes, notificará y 
entrevistará a las personas propuestas, después de cerrado el plazo para 
recibir las propuestas, y 

c) Una vez concluido el paso anterior, tendrán 5 días naturales para deliberar 
sobre las propuestas, aprobarlo e informarle inmediatamente a la Junta de 
Gobierno. 

Las y los integrantes del Consejo Ciudadano ocuparán su cargo de manera 
honorífica. Asimismo, tomarán posesión del cargo al día siguiente de la conclusión 
de la persona saliente. En caso de ser reelección, continuará en funciones. 

Se asegurará la participación y representación igualitaria de los sectores público, 
social, privado y académico. En esta selección se procurará la equidad de género. 

SECCIÓN 5 

DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

Artículo 26.- El comité de selección será el órgano responsable de designar a las 
personas que integrarán la parte ciudadana de la Junta de Gobierno, del Directorio 
Técnico y el Consejo Ciudadano. 

El comité de selección, se integrará por 11 personalidades de fama pública de 
probidad y solvencia profesional en las materias de relevancia para la 
sustentabilidad. 

Artículo 27.- Para ser persona electa del comité de selección se requiere: 

a) No haber estado afiliado o haber desempeñado cargo de dirigencia de 
partidos políticos o asociaciones políticas en el ámbito federal o de la 
Ciudad, con cuando menos doce meses de antelación a la fecha de la 
designación; 

b) Contar con título profesional de licenciatura y cédula profesional en alguna 
materia de relevancia para la sustentabilidad; 

c) Contar con fama pública y solvencia profesional; 
d) Gozar de buena reputación; 
e) No haber sido sentenciado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso, y 
f) No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

Artículo 28.- Para la designación de los integrantes del comité de selección, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno realizará una convocatoria a las 
universidades públicas y privadas de mayor reconocimiento en la Ciudad, los 
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colegios de profesionales, los institutos de investigación, organizaciones de la 
sociedad civil y las cámaras relacionadas con las materias de planeación. 

Serán designados de forma escalonada por las dos terceras partes de las y los 
miembros presentes del Congreso. 

Artículo 29.- El procedimiento para la elección será el siguiente: 

a) Una vez emitida la convocatoria, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno recibirá las propuestas y elegirá hasta 33 personas candidatas. 
Dichas proposiciones serán remitidas a la Comisión de Administración 
Pública Local del Congreso; 

b) La Comisión de Administración Pública Local publicará la versión pública de 
los expedientes en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, notificará y 
entrevistará a las personas propuestas, a más tardar 15 días hábiles 
después de recibidas las proposiciones; 

c) Una vez concluido el paso anterior, tendrán 10 días hábiles para deliberar 
sobre las propuestas, emitir un dictamen por cada uno de las 11 personas a 
integrar el comité de selección y aprobarlos en sesión de la Comisión; 

d) Aprobados los dictámenes, se remitirán a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso a efecto de que se enliste a más tardar en la 
siguiente sesión ordinaria del Pleno. 

Si el Congreso se encontrare en periodo de receso, la Comisión de Administración 
Pública Local solicitará a la Junta de Coordinación Política se realice un periodo 
extraordinario para la discusión y votación de las personas propuestas a integrar el 
comité de selección en un plazo no mayor a 30 días naturales. 

En el escenario de que alguno de los dictámenes de propuesta de nombramiento 
no alcance las dos terceras partes de los miembros presentes o sea rechazado 
por el Pleno del Congreso, se regresará a la Comisión dictaminadora y tendrá 5 
días hábiles para la formulación de un nuevo dictamen. 

Artículo 30.- Los miembros del comité de selección serán designados por tres 
años y podrán reelegirse, hasta por un periodo igual al de su designación. 

Serán de carácter honorífico y sólo sesionarán cuando se requiera llevar a cabo 
un proceso de nombramiento. 

El comité de selección funcionará de manera colegiada y establecerá, por la 
mayoría de sus integrantes, el mecanismo para la selección de las personas de 
las cuales deben proponer. 
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CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LAS COMISIONES 

Artículo 31.- Las Comisiones en el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano 
fungirán como órganos auxiliares a los mismos para el correcto desarrollo de sus 
funciones. 

Artículo 32.- Las Comisiones que se podrán formar, previa autorización de la 
Junta de Gobierno, serán por lo menos: 

• Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica 
• Gestión sustentable del agua 
• Regulación del suelo 
• Desarrollo rural y agricultura urbana 
• Vivienda 
• Infraestructura física y tecnológica 
• Espacio público y convivencia social 
• Movilidad y accesibilidad 
• Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
• Política social 
• Política económica 
• Patrimonio de la Ciudad 
• Coordinación Metropolitana y regional 
• Ciudad global 
• Hacienda pública 

Artículo 33.- Las Comisiones se conformarán de la siguiente manera: 

I. Una o un Presidente de Comisión; 
II. Una o un Secretario Técnico; 

III. Las y los integrantes autorizados por la Junta de Gobierno; 
IV. Las y los representantes del Poder Público de la Ciudad y/o organismo 

autónomo capitalino relacionado en la materia; 
V. Las personas titulares de las Unidades Administrativas del Instituto que 

tengan injerencia en el tema a discutir, y 
VI. La o las personas titulares de alguna de las Alcaldías, cuando se discuta un 

tema de impacto en su demarcación territorial. 

Quienes integren la fracción IV, se le realizará la invitación cuando se discuta un 
asunto de su competencia. 
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Las personas titulares de las Alcaldías podrán designar un representante con 
jerarquía no menor a Director de Área. 

Artículo 34.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Realizar las tareas encomendadas por la Junta de Gobierno o la Dirección 
General; 

II. Poner a consideración de la Junta de Gobierno o la Dirección General las 
tareas que le fueron encomendadas, y 

III. Elaborar el informe anual de actividades de su respectiva materia y remitirlo 
a la Dirección General para su posterior inclusión en el informe anual de 
actividades del Instituto. 

Artículo 35.- Las Comisiones sesionarán de manera ordinaria una vez al mes o de 
manera extraordinaria cuando así lo requieran. 

Para sesionar válidamente se requerirá de la mitad más uno de sus integrantes. 

La o el Presidente y la o el Secretario Técnico serán elegidos entre los integrantes 
de la misma por votación nominal, la cual quedará plasmada en la Versión 
Estenográfica o Acta de la sesión. Solo podrán emitir su voto los integrantes 
autorizados por la Junta de Gobierno. 

Artículo 36.- A la Presidencia de la Comisión le corresponde: 

I. Representar a la Comisión ante el Instituto; 
II. Presidir las reuniones de la Comisión, y 
III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Comisión. 

Artículo 37.- A la Secretaría Técnica le corresponde: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 
II. Formular el orden del día e integrar los documentos que se discutirán en las 

reuniones de la Comisión, así como cuidar que circulen con oportunidad 
entre los miembros de la misma, y 

III. Solicitar a la Dirección General la difusión de las resoluciones y trabajos de 
la Comisión en el sitio de internet del Instituto. 

CAPÍTULO IV 

DE LA OFICINA ESPECIALIZADA DE CONSULTA PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 38.- El Instituto contará con una oficina especializada de consulta pública 
y participación social, la cual será la encargada de llevar a cabo todos los 
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procesos, vinculación y articulación con la sociedad, a efecto de que los 
instrumentos de planeación se armonicen y elaboren con la participación 
ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación. 

Asimismo, contará con el apoyo de los Poderes Públicos de la Ciudad y/o 
organismos autónomos de la capital, respectivamente en cada una de las materias 
despachan. 

Artículo 39.- Para ser electa persona ciudadana de la oficina especializada de 
consulta pública y participación social se requiere: 

a) No haber estado afiliado o haber desempeñado cargo de dirigencia de 
partidos políticos o asociaciones políticas en el ámbito federal o de la 
Ciudad; 

b) Contar con título profesional de licenciatura y cédula profesional; 
c) Contar con reconocido mérito y trayectoria profesional y gozar de buena 

reputación; 
d) Tener experiencia en materia de participación ciudadana de más de 5 años; 
e) No haber sido sentenciado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso, y 
f) No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

Artículo 40.- La persona titular de la oficina especializada de consulta pública y 
participación social será nombrada y removida libremente por la persona titular de 
la Dirección General, haciéndoselo saber a la Junta de Gobierno. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPÍTULO I 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO 

Artículo 41.- La persona titular del Órgano Interno de Control del Instituto será 
nombrado y removido por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México y tendrá a su cargo las actividades relativas al 
control y evaluación de la gestión pública del Instituto. 

Artículo 42.- Las atribuciones de la persona titular del Órgano Interno de Control 
serán las que establezca la persona titular de la Contraloría General de la Ciudad 
de México, de conformidad con lo mandatado por la Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo y de la Administración Pública y la Ley de Auditoría y Control Interno de 
la Administración Pública, ambas de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO II 

DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN PLANEACIÓN 

Artículo 43.- Los entes de la administración pública que determine el Instituto 
contarán con unidades administrativas especializadas en materia de planeación, 
cuya persona titular será propuesta por las personas titulares del ente público y 
ratificada por el Instituto. Estas unidades observarán los criterios y mecanismos 
emitidos por el propio Instituto. 

Artículo 44.- Las Alcaldías contarán con unidades administrativas especializadas 
en materia de planeación, cuya persona titular será propuesta por las personas 
titulares de la Alcaldía y ratificada por el Instituto. Estas unidades observarán los 
criterios y mecanismos emitidos por el propio Instituto. 

CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 45.- En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia y manejo de datos personales, derivado de las funciones y 
actividades del Institutito, se sancionarán conforme a lo mandatado por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de 
la Ciudad de México. 

Artículo 46.- El incumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos de planeación, 
será sancionado de conformidad con la ley en la materia. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Segundo.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Tercero.- Se abroga el Reglamento Interno del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 06 de enero de 1984. 
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Artículo Cuarto.- Todas las referencias hechas al Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Distrito Federal se entenderán hechas al Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

Artículo Quinto.- La Junta de Gobierno tendrá hasta 30 días naturales después 
de instalados para emitir el Manual Administrativo del Instituto. 

Artículo Sexto.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá hasta 180 
días naturales, a partir de la entrada en vigor de esta ley, para emitir el 
Reglamento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México. 

Artículo Séptimo.- Las referencias hechas a la Zona Metropolitana del Valle de 
México se entenderán al indicado por los integrantes del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano del Valle de México hasta en tanto no se expida la legislación en la 
materia. 

Artículo Octavo.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno garantizará en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2020, recursos adicionales para la 
Administración Pública (previa determinación del Instituto) y las Alcaldías a efecto 
de instalar las Unidades Administrativas Especializadas en matera de planeación. 

Artículo Noveno.- Una vez instalado y nombrada la persona titular de la Dirección 
General del Instituto, la persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá hasta 10 
días hábiles para modificar el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a efecto de derogar la Dirección 
General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y se estructura, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México. 

Artículo Décimo.- Todas las referencias hechas en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y 
demás, al Comité Técnico de Selección y el Comité de Selección, se entenderán a 
la misma figura. 

Artículo Décimo Primero.- Por única ocasión, la designación de las personas 
ciudadanas de la Junta de Gobierno, Directorio Técnico y Consejo Ciudadano, 
será realizada a más tardar el treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. 

La convocatoria deberá emitirse a más tardar el treinta de enero del año dos mil 
veinte conforme a lo siguiente: 

I. Para asegurar la renovación escalonada de la Junta de Gobierno y el 
Directorio Técnico, como lo mandata la Constitución Política, la Ley de 
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Planeación del Desarrollo, ambas de la Ciudad de México y esta Ley 
Orgánica, se tomará en consideración lo siguiente: 

a. Nombrará a cinco personas ciudadanas cuyo mandato comprenderá 
tres años; 

b. Nombrará a cinco personas ciudadanas cuyo mandato comprenderá 
dos años; 

c. Nombrará a cinco personas ciudadanas cuyo mandato comprenderá 
un año, y 

d. Una vez concluido el periodo por el cual fueron designados, las 
personas ciudadanas salientes, podrán, si así lo consideran, 
participar en el nuevo proceso de selección para el periodo que 
corresponda. 

II. Para asegurar la renovación escalonada del Consejo Ciudadano, como lo 
mandata la Constitución Política, la Ley de Planeación del Desarrollo, 
ambas de la Ciudad de México y esta Ley Orgánica, se tomará en 
consideración lo siguiente: 

a. Nombrará a cuatro personas ciudadanas cuyo mandato 
comprenderá tres años; 

b. Nombrará a cuatro personas ciudadanas cuyo mandato 
comprenderá dos años; 

c. Nombrará a cuatro personas ciudadanas cuyo mandato 
comprenderá un año, y 

d. Una vez concluido el periodo por el cual fueron designados, las 
personas ciudadanas salientes, podrán, si así lo consideran, 
participar en el nuevo proceso de selección para el periodo que 
corresponda. 

III. La convocatoria y proceso de selección de las personas ciudadanas a 
integrar alguno de los tres órganos mencionados en las dos fracciones 
anteriores, se realizará conforme lo marca esta Ley Orgánica. 

Artículo Décimo Segundo.- La elección del comité de selección se dará a más 
tardar el 15 de noviembre de 2019, a efecto de que el 05 de diciembre de 2019 se 
nombre a la persona titular de la Dirección General. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XV al artículo 71 y se 
adiciona un artículo 71 Bis a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, en materia de planeación. 

Artículo 71. … 

… 

… 

… 

… 

…: 

I a XIV. … 

XV. Especializada en materia de planeación 

… 

… 

… 

 

Artículo 71 Bis.  La elección de la persona titular de la unidad administrativa 
especializada en materia de planeación, la persona titular de la Alcaldía lo 
propondrá al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México y ratificada por el mismo. Esta unidad observará los criterios y 
mecanismos emitidos por el propio Instituto. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Tercero.- La constitución e inicio de funciones de esta Unidad 
Administrativa será a partir del 1 de enero de 2020. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 129 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, en materia de planeación. 

Artículo 129. Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar 
duplicidades en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter 
a la aprobación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la 
Ciudad de México, la creación y operación de programas de desarrollo social que 
otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de México. De 
igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance 
o modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier 
otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, 
montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas. 

En caso de creación o modificación de los programas sociales de las Alcaldías, a 
que se refiere el párrafo anterior, el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, comunicará a sus titulares, su resolución 
en un plazo de 10 días hábiles, para que éstos manifiesten lo conducente dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

En caso, de que durante dicho plazo el titular de la Alcaldía respectiva no se 
manifieste, quedará firme la resolución emitida por el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

Las Alcaldías proporcionarán al Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, a más tardar el 31 de enero, la relación de 
programas o acciones que tengan tales propósitos, a fin de que dicho Comité 
emita opinión sobre la posible duplicidad de esfuerzos y lo haga del conocimiento 
de las Alcaldías, así como de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades, a más tardar en el mes de febrero. 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, a través de 
la Secretaría, deberán comunicar al Congreso dentro del informe a que se refiere 
esta Ley, de los avances en la operación de los programas, la población 
beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución por Alcaldía y 
colonia. 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
elaborar las reglas de operación de sus programas de conformidad con los 
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse 
a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y 
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publicarse en el Órgano de difusión local En el caso de que el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México no apruebe la 
creación y operación de programas de desarrollo social las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, deberán reasignar el gasto 
conforme a las disposiciones aplicables. 

La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el 
gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en esta 
Ley y en el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E 



				DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
•	Plaza	de	la	Constitución	#	7,	piso	4,	oficina	406,	Col.	Centro,	Delegación	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	
México,	código	postal	06000,	Conmutador:	51-30-19-00	www.congresociudaddemexico.gob.mx	•	
	

1	

Ciudad de México a 5 de septiembre de 2019. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/160/2019 

 

DIPUTADA 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 Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL ARTICULO 29 QUATER DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor del siguiente: 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El día 8 de julio de 2019, nuestra Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 

Pardo, envió al Congreso de la Ciudad de México, una Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 

Código Penal del Distrito Federal. 
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Lo anterior haciendo una revisión exhaustiva del marco convencional, 

constitucional y legal de la materia, con un análisis objetivo con una interpretación 

funcional y sistemática de las mismas, en donde se concluyó que la Seguridad 

Pública y la protección a los ciudadanos en su persona y sus bienes, son un 

derecho humano reconocido y consagrado por diversos instrumentos 

internacionales signados por nuestro país, por lo que consideró una obligación del 

Estado y de las distintas autoridades, incluido este poder legislativo, que debemos 

ser garantes de dicho derecho, por lo que se deben adoptar las medias que se 

estimen pertinentes para lograrlo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Ante el elevado nivel de incidencia delictiva, así como la violencia que 

acompaña a esta y que aqueja a sus habitantes, distintos legisladores de este 

Congreso, al igual que la Jefa de Gobierno de la Ciudad, presentaron diversas 

iniciativas para sancionar aquellas conductas que lastiman y afectan a la sociedad, 

al tiempo de buscar hacer más eficaz y eficiente la Administración de Justicia 

mediante la optimización de los recursos con los que cuenta para cumplir su labor. 

 

Por lo que dicha iniciativa de reforma entro en vigor el día 1 de agosto de 

2019, donde se realizaron diversas modificaciones al Código Penal del Distrito 

Federal, en sus tipos penales vigentes entre otras cosas en lo relativo a establecer 

la reincidencia en la comisión de delitos como un elemento para determinar la 

individualización judicial de la pena y la aplicación o no de los beneficios o 

sustitutivos penales. 

 

A lo que considero falto añadir una parte muy importante a tan significativa 

reforma, como lo es agregar un artículo relativo al delincuente habitual, puesto que 



				DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
•	Plaza	de	la	Constitución	#	7,	piso	4,	oficina	406,	Col.	Centro,	Delegación	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	
México,	código	postal	06000,	Conmutador:	51-30-19-00	www.congresociudaddemexico.gob.mx	•	
	

3	

en dicha reforma reitero, se introdujo al Código Penal al reincidente y se describe 

que es la reincidencia así como el incremento de la pena a quien haya sido 

condenado con sentencia ejecutoriada, y reincida al cometer un nuevo delito 

doloso calificado como grave o que amerite prisión preventiva oficiosa, lo que será 

considerado en la individualización de la pena, así como los beneficios en la 

ejecución de su pena; y de igual forma se estableció el incremento de su nueva 

pena la cual será de dos terceras partes y hasta en un tanto más de la pena 

máxima prevista en el tipo penal correspondiente; reforma trascendental que 

celebramos se haya instituido en nuestra legislación penal, la cual servirá para que 

quine delinca piense bien el volverlo hacer por el incremento de la pena a la que la 

que va ser sujeto y la restricción de beneficios en su ejecución de sentencia.  

 

Aunado a lo anterior, se tiene que un estudio realizado por la revista 

defensor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que el 25% de las 

personas entrevistadas para la elaboración del artículo relativo al Sistema de 

Justicia de Ejecución Penal, reinserción social y derechos humanos, manifestó 

haber sido juzgada penalmente antes de su actual privación de la libertad, es decir 

son personas que reincidentes y señalan que todo esto debido a la falta de 

oportunidades con las que se encuentran al salir de prisión, por sus antecedentes 

penales, por la falta de una identificación oficial, por no tener seguridad social, etc. 

Lo que revela la difícil transición que representa la etapa de liberación para 

muchas personas.  
	

Estadísticas que justifican en gran medida el trabajo que debemos hacer 

como legisladores en el tema del sistema penitenciario, lo cual considero materia 

de otra reforma relevante en esa Ciudad, y por ende justifica lo necesario que es 

el legislar respecto de los sujetos que tengan como forma de subsistencia o forma 
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de trabajo para llevar u  sustento a su hogar el delinquir, lo que los convierte en 

delincuentes habituales, lo cual esta ocasionando un problema muy grave de 

inseguridad en esta Ciudad.    

  

 Ahora bien, conceptualicemos a la habitualidad: 

 

Es la cualidad, característica, condición, aspecto, naturaleza, 

carácter, índole o esencia de lo habitual, es decir que es usual, corriente, 

frecuente, normal, acostumbrado y ordinario que se hace con 

continuación, asiduidad, esporádico y repetitivo o por costumbre o práctica. 

 

Etimología: Origen, historia o formación 

Este término etimológicamente proviene del adjetivo habitual y del sufijo 

abstracto idad, que indica cualidad de. 

 

En el campo del Derecho Penal, se define de la siguiente forma: 

 

La habitualidad implica la comisión reiterada de delitos, generalmente del 

mismo orden. 

 

El delincuente habitual es el que incursiona reiteradamente en el campo de 

la delincuencia.  

 

Según Ferri, muchos lo hacen por simple costumbre adquirida, comienzan 

infringiendo la ley penal en los primeros años de la adolescencia, casi siempre 

mediante la comisión de delitos contra la honestidad o contra la propiedad. Luego 
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se incorporan, paulatinamente, al sub mundo de la delincuencia, configurando 

"una categoría delincuente".  

 

El medio determina su conducta posterior, hasta que llegan 

a adquirir "la costumbre crónica del delito". 

 

De todo lo anterior podemos concluir que la habitualidad incide de forma 

especialmente importante en la de seguridad ciudadana, por lo que consideramos 

sumamente  necesario establecer una política criminal enérgica en atención a la 

alarma social generada, por los altos índices de delincuencia, de ahí a que se 

deba proponer un endurecimiento de la respuesta punitiva frente a esta forma de 

delincuencia, sobre todo cuando se realiza de forma habitual.  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

UNICO: Adición al artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal 

siendo de la siguiente forma: 

  

Articulo 29 Quáter: Si el reincidente en el mismo género de infracciones 

comete un nuevo delito de la misma especie de los que le anteceden, será 

considerado como delincuente habitual, siempre que los tres delitos cuenten con 

sentencias ejecutoriadas y estos delitos se hayan cometido en un periodo que no 

exceda de diez años. 

 

En las prevenciones de los artículos anteriores se comprenden los casos en 

que uno solo de los delitos, o todos, queden en cualquier momento de la tentativa, 

sea cual fuere el carácter con que intervenga el responsable. 
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No se aplicarán los artículos anteriores tratándose de delitos políticos y 

cuando el agente haya sido indultado por ser inocente. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL ARTICULO 29 
QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de 

la siguiente manera: 

 

Articulo 29 Quáter: Si el reincidente en el mismo género de infracciones 

comete un nuevo delito de la misma especie de los que le anteceden, será 

considerado como delincuente habitual, siempre que los tres delitos cuenten con 

sentencias ejecutoriadas y estos delitos se hayan cometido en un periodo que no 

exceda de diez años. 

 

En las prevenciones de los artículos anteriores se comprenden los casos en 

que uno solo de los delitos, o todos, queden en cualquier momento de la tentativa, 

sea cual fuere el carácter con que intervenga el responsable. 

 

No se aplicarán los artículos anteriores tratándose de delitos políticos y 

cuando el agente haya sido indultado por ser inocente. 

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

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

publicación. 

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019. 

ATENTAMENTE 
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 Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.  

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.  
 
La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, 
fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 21 SÉPTIMUS, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

Planteamiento del problema. 

 
El artículo 21 Quater de la Ley de Salud del Distrito Federal contempla la integración de 
la Comisión de Bioética de esta entidad federativa, en su calidad de órgano plural, 
multidisciplinario y de consulta, encargado de promover la creación de una cultura 
bioética en los centros hospitalarios, el cual se conforma por un Consejo, un Secretario 
Técnico, un coordinador hospitalario de bioética y un coordinador de ética en 
investigación, así como por una unidad administrativa, sin embargo, no se indican las 
atribuciones que corresponden a cada una de esas instancias para facilitar el 
cumplimiento de su objetivo. 
 
Cabe mencionar que, de acuerdo con la definición aprobada por la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal, en el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales 
para la Integración y Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y se 
establecen las unidades hospitalarias que deben contar con ellos, de conformidad con 
los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Bioética”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de octubre de 20121,la bioética consiste en “el estudio 
sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado 
de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios éticos, por lo que es 

                                            
1 Cfr. El Acuerdo en la dirección electrónica 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276106&fecha=31/10/2012 
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evidente la importancia que tiene esta disciplina que debe observarse como un tema 
transversal en materia de salud, para el efectivo respeto de los derechos humanos.   
 
En el caso de esta iniciativa, busca definir las funciones y marco de actuación  de las 
instancias que conforman la Comisión de Bioética, siguiendo los criterios sugeridos por 
el Consejo de la Comisión de Bioética del Distrito Federal durante su segunda sesión 
ordinaria 2019, celebrada el pasado 20 de junio, para lo cual, se propone modificar el 
diverso numeral 21 séptimus que actualmente describe las funciones del Director 
Ejecutivo, en virtud de que esa unidad administrativa en la práctica no se encuentra 
vigente. Como antecedentes y fundamento de la propuesta se indican los siguientes: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, reconoce y 
tutela el derecho a la salud, previendo un sistema de atribuciones concurrentes, 
debido a que participan las autoridades de los diversos niveles de gobierno, 
principalmente de la federación y las entidades federativas: 
 

Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. 

  
Por su parte, la Ley General de Salud es el ordenamiento que reglamenta el derecho 
de acceso a la salud y dispone que toda persona tiene derecho al más alto nivel de 
salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención.  
 

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación 
en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés 
social.  

 
La Constitución Política de la Ciudad de México también tutela el derecho a la salud, 
considerando la obligación para las autoridades, de aplicar las mejores prácticas 
médicas, como se advierte del artículo 9, apartado D, que indica lo siguiente: 
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Artículo 9  
Ciudad solidaria 
D. Derecho a la salud  
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 
a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de 
urgencia.  
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de 
la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 
integral de calidad.  
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes generales aplicables:  
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 
hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 
rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

 
En materia de bioética, la Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos2, 
aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 19 de octubre de 2005 indica, 
dentro de sus alcances, que trata los aspectos éticos relacionados con la medicina y 
las ciencias de la vida, previendo además la creación de comités de ética autónomos y 
pluridisciplinarios, como se advierte de las declaraciones 1, 2, 19 y 22: 
 

Artículo 1 – Alcance  
1. La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, 
las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres 
humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y 
ambientales.  

                                            
2 La Declaración Universal Sobre Bioética y Derechos Humanos puede consultarse en la página 
electrónica http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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2. La Declaración va dirigida a los Estados. Imparte también orientación, 
cuando procede, para las decisiones o prácticas de individuos, grupos, 
comunidades, instituciones y empresas, públicas y privadas.  
Artículo 2 – Objetivos  Los objetivos de la presente Declaración son: 
a) proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan 
de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros 
instrumentos en el ámbito de la bioética;  
b) orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y 
empresas, públicas y privadas;  
c) promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos 
humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las 
libertades fundamentales, de conformidad con el derecho internacional 
relativo a los derechos humanos; 
d) reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las 
repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, destacando 
al mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los consiguientes 
adelantos se realicen en el marco de los principios éticos enunciados en esta 
Declaración y respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales;   
e) fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de 
bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su 
conjunto;  
f) promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y 
la tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido 
aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos 
y de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las 
necesidades de los países en desarrollo;  
g) salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y 
venideras;  
h) destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como 
preocupación común de la especie humana.  
 
Artículo 19 – Comités de ética. 
 Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de 
ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:  
a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes 
suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;  
b) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos;  
c) evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular 
recomendaciones y contribuir a la preparación de orientaciones sobre las 
cuestiones que entren en el ámbito de la presente Declaración; 
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d) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la 
bioética, así como su participación al respecto.  
Artículo 22 – Función de los Estados  
1. Los Estados deberían adoptar todas las disposiciones adecuadas, tanto de 
carácter legislativo como administrativo o de otra índole, para poner en 
práctica los principios enunciados en la presente Declaración, conforme al 
derecho internacional relativo a los derechos humanos. Esas medidas 
deberían ser secundadas por otras en los terrenos de la educación, la 
formación y la información pública.  
2. Los Estados deberían alentar la creación de comités de ética 
independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, tal como se dispone en el 
Artículo 19. 

 
Este documento no forma parte de los tratados internacionales suscritos por el Estado 
mexicano, para los efectos de la obligatoriedad y jerarquía normativa que deriva de los 
artículos 1 y 33 de la Constitución federal, sin embargo, constituye un marco de 
referencia muy importante en materia de bioética. 
 
Por su parte, Ley General de Salud, en su artículo 5, contempla que el Sistema 
Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, tanto federal como local y las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado, para cumplir con el derecho a la salud.  
 
Asimismo, el numeral 41-bis, indica que cualquier establecimiento del sistema nacional 
de salud, destinado a la atención médica, deberá contar con un Comité Hospitalario de 
Bioética, por lo que las unidades médicas dependientes de la administración pública de 
la Ciudad de México, deben cumplir con esa obligación: 
 

 
Artículo 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como 
local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que 
presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de 
acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la 
salud. 
 
Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la atención médica del sector 
público, social o privado del sistema nacional de salud, además de los 
señalados en los artículos 98 y 316 de la presente Ley, y de acuerdo con su 
grado de complejidad y nivel de resolución, contarán con los siguientes 
comités:  
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I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución de los problemas 
derivados de la atención médica a que se refiere el artículo 33 de esta Ley; 
así como para el análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones 
respecto a los problemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica o 
en la docencia que se imparte en el área de salud, así como promover la 
elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales para la atención y la 
docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética 
permanentemente de sus miembros y del personal del establecimiento, y 

 
Al respecto, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el “Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones Generales para la Integración y Funcionamiento de los 
Comités Hospitalarios de Bioética y se establecen las unidades hospitalarias que deben 
contar con ellos, de conformidad con los criterios establecidos por la Comisión Nacional 
de Bioética”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 20123, 
en el cual, se incluyen diferentes definiciones y criterios respecto de la integración de 
los Comités Estatales como organismos multidisciplinarios, encargados de resolver 
dilemas bioéticos: 
 

…la Comisión Nacional de Bioética es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, que tiene por objeto promover la creación de una cultura 
bioética en México, fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión 
multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados con la salud 
humana, y desarrollar normas éticas para la atención, la investigación y la 
docencia en salud; 
SEGUNDA. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por: 
I. Bioética: El estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las 
ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los 
valores y de los principios éticos; 
II. Comité: El Comité Hospitalario de Bioética a que se refiere el artículo 41 
Bis, fracción I de la Ley General de Salud; 
III. Comisión: La Comisión Nacional de Bioética; 
IV. Comisión Estatal de Bioética: El cuerpo colegiado con carácter 
multidisciplinario e interinstitucional, creado en las entidades federativas con 
el propósito de extender la observación y práctica de los principios bioéticos, 
en un marco de respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, 
dentro de una estrategia de interlocución con la Comisión; 
V….  
VI. Dilema bioético: El conflicto que surge cuando hay dos o más valores, 
principios bioéticos, que se presentan en la práctica clínica, atención médica, 

                                            
3 Cfr. El Acuerdo en la dirección electrónica 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276106&fecha=31/10/2012 
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docencia que se imparte en el área de salud y cualquier otro campo 
relacionado con la vida de las personas; 
… 
 
QUINTA. Las funciones del Comité serán: 
I. Emitir Resolución respecto de los Dilemas bioéticos que se pongan a su 
consideración, con base en un análisis sistemático, propiciando la toma de 
decisiones prudentes, razonadas y fundamentadas, contribuyendo así a 
salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos 
los actuales o potenciales participantes en la prestación de servicios de 
atención médica y la docencia que se imparte en el área de salud; 
II. Actuar en interés de los participantes en la prestación de servicios 
hospitalarios y de las comunidades involucradas, tomando en consideración 
documentos bioéticos nacionales e internacionales, las leyes, las 
regulaciones nacionales y de los Establecimientos. 
III. Procurar que el acceso a los servicios y recursos sanitarios se contemple 
en los protocolos de atención institucionales. 
IV. Desarrollar acciones para contribuir a prevenir los posibles Conflictos de 
interés que puedan surgir en la atención médica, a través de protocolos 
orientadores de acción, considerando el contexto socio-económico, cultural y 
la congruencia con el momento histórico y el marco jurídico vigente. 
V. Desarrollar un conjunto de actividades que ayuden a los miembros del 
Comité y al personal de salud del Establecimiento a incorporar información, 
conocimiento y conductas para la identificación y posible resolución de 
Dilemas bioéticos y así promover la educación bioética permanente de sus 
miembros y del personal del establecimiento. 
VI. Presentar en los primeros treinta días naturales del año, un informe anual 
de actividades al titular o director del Establecimiento. 

 
La Ley de Salud del Distrito Federal contempla la existencia de una Comisión de 
Bioética que promoverá la cultura en esa materia, dentro de las unidades médicas y 
deberá fomentar la reflexión y deliberación en temas de salud, la cual se conforma por 
un Consejo, secretaria técnica, coordinador hospitalario y coordinador de ética en 
investigación, así como la unidad administrativa encargada de la materia, sin embargo, 
no se indican las atribuciones que corresponden a los integrantes: 
 

Artículo 21 Bis. La Comisión de Bioética del Distrito Federal, adscrita a la 
Secretaría de Salud, tendrá por objeto promover la creación de una cultura 
bioética en los centros hospitalarios y de salud de la Ciudad de México, así 
como fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión 
multidisciplinaria, interdisciplinaria, laica y democrática de los temas 
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vinculados con la salud humana, y desarrollar normas éticas para la atención, 
investigación y docencia en salud. 
 
Artículo 21 Quater. La Comisión de Bioética del Distrito Federal contará con:  
a. Un Consejo integrado por 9 consejeros y el Director de la Comisión de 
Bioética del Distrito Federal quien fungirá como Presidente del Consejo, los 
consejeros serán designados de la siguiente forma; Un representante de la 
ALDF, nombrado a propuesta del Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social; un representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, nombrado a propuesta del Rector, un representante de la 
CANIFARMA, un representante de la Facultad de Medicina de la UAM, un 
representante de la Facultad de Medicina de la UNAM, un representante de la 
Secretaría del Medio Ambiente, un representante de la Facultad de Medicina 
de la UAM, un representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Distrito Federal, dos representantes de la sociedad civil y un 
representante de la Secretaría de Salud, nombrado por el Secretario, todos 
los miembros deberán acreditar experiencia y conocimientos en el tema  
 
b. Un Secretario Técnico, un coordinador hospitalario de bioética y un 
coordinador de ética en investigación y  
 
c. La unidad administrativa necesaria para el cumplimiento de su objeto.  

 
Durante la segunda sesión 2019, del Consejo de la Comisión de Bioética, en el cual se 
encuentra representado este Congreso, a través de la Presidencia de la Comisión de 
Salud, realizada el pasado 20 de junio, se generaron consensos respecto de la 
necesidad de actualizar la normatividad referente a la integración del Consejo de 
Bioética, para armonizar sus contenidos con la Constitución Política de la Ciudad de 
México y atender las necesidades actuales en esa materia, debido a su importancia 
para la atención médica de calidad y respetando los derechos humanos. De manera 
específica se propuso incorporar las atribuciones que corresponden a la Secretaría 
Técnica de la Comisión, a los Coordinadores de Comités Hospitalarios y de Bioética en 
Investigación, así como, para los Consejeros, pues si bien, se trata de figuras jurídicas 
que ya contempla la Ley, no se prevé cuáles son las funciones y facultades de cada 
una de ellas, por lo que se sugiere incluir las siguientes: 
 
Cabe mencionar, como antecedente, que el pasado 11 de diciembre de 2018, el 
diputado Efraín Morales Sánchez Presentó una diversa iniciativa de reforma a la Ley de 
Salud del Distrito Federal, en materia de Bioética, la cual, tiene varios puntos de 
coincidencia con la propuesta que se generó en el Consejo de la Comisión de Bioética, 
en cuanto a la forma de integración del propio Consejo y las facultades del Consejo en 
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Pleno, por lo que esos aspectos únicamente se citan como antecedente, para generar 
un adecuado contexto, pero no forman parte de esta iniciativa4.  
 

 
Artículo 21 Quater. El Consejo de Bioética de la Ciudad de México se 
integrará de la siguiente manera: 
El Titular de la Secretaria de Salud quien será el Presidente del Consejo, y 20 
consejeras y consejeros representantes de las siguientes instituciones: Un 
Consejero de la Secretaría del Medio Ambiente, Un Consejero de la 
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, Un Consejero de la Secretaría de Salud, Un Consejero del Congreso 
de la Ciudad de México, que será, quien presida la Comisión de Salud, Un 
Consejero de la Universidad Nacional Autónoma de México preferentemente 
de la Facultad de Medicina o del Programa Universitario de Bioética de la 
propia Universidad, Un Consejero de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, Un Consejero de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco, Un Consejero de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional, Un Consejero del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, Un Consejero del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Un Consejero de la Secretaría de la Defensa Nacional, Un 
Consejero de la Secretaría de Marina Armada de México, Un Consejero del 
Grupo Médico Ángeles, Un Consejero del Centro Médico ABC, Un Consejero 
de Médica Sur, Un Consejero de Petróleos Mexicanos, Un Consejero del 
Seguro Popular, Un Consejero de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, y dos Consejeros de la Sociedad Civil, todos los miembros 
deberán acreditar experiencia y conocimientos en el tema.  

 
Argumentos que la sustentan.  

 
Derivado de la segunda sesión ordinaria del Consejo de la Comisión de Bioética del 
Distrito Federal, se planteó la necesidad de actualizar las disposiciones de la Ley de 
Salud del Distrito Federal, en lo referente a las atribuciones del Presidente del Consejo,  
de la Secretaría Técnica, de los Coordinadores de Comités Hospitalarios, del 
Coordinador del Comité de Bioética en Investigación y para los Consejeros, debido a 
que la dicho ordenamiento contempla la existencia de esas figuras jurídicas como 
integrantes de la Comisión de Bioética, sin embargo, no se contemplan sus 
atribuciones.  
 

                                            
4 Cfr. Iniciativa presentada por el Dip. Efraí Morales, publicada en la Gaceta del Congreso de la Ciudad 
de México #37, del 6 de diciembre de 2018.  
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Por lo anterior, en apego a la propuesta del Consejo de la Comisión de Bioética del 
Distrito Federal, se propone incluir las siguientes atribuciones:  

 
En el caso del Presidente del Consejo de Bioética de la Ciudad de México, se 
propone facultarlo para:  
 
- Presidir y Coordinar las reuniones del Consejo. 
- Designar al servidor público que lo suplirá en las sesiones del Consejo. 
- Conducir la operación de la Comisión de Bioética, a fin de que sus funciones 
se realicen de manera eficaz. 
- Emitir su opinión en los asuntos que se presenten a discusión. 
- Participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 
- En caso de empate, contará con el voto de calidad. 
- Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el 
Consejo. 
- Garantizar la adecuada aplicación de la normatividad. 
- Instruir al Secretario Técnico para que la celebración de las sesiones del 
Consejo se desahogue conforme al Orden del Día. 
- Firmar las actas y lista de asistencia correspondientes a las sesiones a que 
hubiere asistido. 
- Vigilar la ejecución de los acuerdos establecidos por el Consejo. 
- Difundir las disposiciones generales y Acuerdos que apruebe el Consejo. 
- Aprobar la celebración de los actos jurídicos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones del Consejo. 
- Estudiar, tramitar y, en su caso, proponer la solución de asuntos no previstos 
en este precepto.  
- Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 
 
Respecto del Secretario Técnico de la Comisión de Bioética de la Ciudad de 
México, se propone facultarlo para:  
- Convocar a las sesiones del Consejo, mediante escrito dirigido a los 
integrantes, sean ordinarias o extraordinarias, remitiendo la documentación a 
tratarse. 
- Presentar el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
someterlo a la aprobación de los integrantes del Consejo y, en su caso, 
modificación y adición. 
- Registrar la asistencia de los integrantes del Consejo, recabando las firmas de 
los titulares o suplentes. 
- Vigilar el cumplimiento de la Orden del Día y de los asuntos a tratar en la 
Sesión, incluyendo los documentos de apoyo necesarios. 
- Dar seguimiento y verificar la realización y cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por el Consejo. 
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- Asegurar que las resoluciones y acciones aprobadas por el Consejo se 
apeguen a la normatividad vigente aplicable. 
- Levantar el acta de cada sesión celebrada y recabar las firmas de la misma. 
- Participar en las sesiones con derecho a voz. 
- Realizar y registrar el conteo de la votación de los proyectos acordados. 
- Realizar las acciones necesarias para que el archivo documental del Consejo 
esté completo y se mantenga actualizado, apegándose a la norma 
correspondiente. 
- Recibir y revisar las propuestas de asuntos a tratar en el Orden del Día para la 
siguiente Sesión, que en su caso los integrantes del Consejo lleguen a 
formular. 
- Informar al Presidente el Orden del Día que contenga los asuntos que se 
someterán a consideración del Consejo en la siguiente Sesión. 
- Registrar las designaciones de representación y suplencia que los integrantes 
del Consejo realicen mediante oficio. 
- Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Consejo. 
- Servir de enlace del Consejo ante otras autoridades. 
- Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 
 
En relación con el Coordinador Hospitalario de Bioética de la Comisión de 
Bioética de la Ciudad de México, se sugieren las siguientes: 
- Promover la integración, registro y buen funcionamiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioética en los establecimientos de atención médica del 
sistema estatal de salud, de acuerdo con lo dispuesto en las Disposiciones 
Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités Hospitalarios 
de Bioética y la Guía emitida por la Comisión Nacional de Bioética. 
- Promover en los establecimientos de salud de la entidad federativa el 
adecuado funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética, mediante 
los mecanismos de supervisión establecidos por la Comisión Nacional de 
Bioética. 
- Coadyuvar a la recopilación de información estadística que la Comisión 
Nacional de Bioética estime necesaria para el control y seguimiento de los 
Comités Hospitalarios de Bioética. 
- Las demás que le sean asignadas conforme a la Ley. 
 
Respecto del Coordinador Ética en Investigación, se propone que disponga de 
las siguientes facultades:  
- Promover la integración, registro y buen funcionamiento de los Comités de 
Ética en Investigación en los establecimientos que lleven a cabo 
investigaciones en seres humanos del sistema estatal de salud, de acuerdo a 
las Disposiciones Generales para la Integración y Funcionamiento de los 
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Comités de Ética en Investigación y a lo dispuesto en la Guía emitida por la 
Comisión Nacional de Bioética. 
-  Promover en los establecimientos que lleven a cabo investigaciones en seres 
humanos de la entidad federativa, el adecuado funcionamiento de los Comités 
de Ética en Investigación, mediante los mecanismos de supervisión 
establecidos por la Comisión Nacional de Bioética. 
- Coadyuvar en la recopilación de información estadística que la Comisión 
Nacional de Bioética estime necesaria para el control y seguimiento de los 
Comités de Ética en Investigación. 
- Las demás que le sean asignadas conforme a la Ley. 
 
Por lo que toca a los consejeros del Consejo de Bioética de la Ciudad de 
México, se les faculta para:  
- Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo a las que sean convocados. 
- Proponer los asuntos que consideren deban incluirse en el Orden del Día de 
las sesiones del Consejo, enviando oportunamente al Secretario Técnico la 
documentación correspondiente sobre los casos que sea necesario someter a 
la consideración del Consejo. 
- Recibir, analizar y estudiar el contenido del Orden del Día y de los 
documentos que se tratarán en cada Sesión. 
- Dar atención y brindar seguimiento a los acuerdos que se tomen en las 
sesiones del Consejo. 
- Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos sometidos a 
la consideración del Consejo. 
- Enviar al Presidente del Consejo el oficio de designación de quienes los 
suplan en caso de ausencia.  
- Emitir su opinión sobre los asuntos que se aborden en la Sesión del Consejo y 
emitir su voto. 
- Formular estrategias de trabajo para mejorar el desempeño de los integrantes 
del Consejo. 
- Participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 
- Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Consejo. 
- Colaborar en la realización y difusión de foros, seminarios, exposiciones y 
campañas en materia de bioética. 
- Instrumentar en las dependencias, entidades o instituciones que representen, 
los acuerdos adoptados por el Consejo. 
- Fungir como enlace entre la Comisión y la institución a la que representan, 
para la generación de vínculos y acuerdos de difusión y capacitación en 
materia de bioética. 
- Desempeñar las comisiones que le asigne el Consejo. 
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Problemática desde la perspectiva de género. 

La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de 
violencia, discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros. 
 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos 
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por su parte, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 
 
Como se indicó previamente, la propuesta que se plantea es acorde con las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4, que contempla el derecho a la salud, y con la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos que, si bien es cierto no tiene la categoría de tratado 
internacional, constituye una referencia importante sobre derechos humanos, 
considerando que los Estados partes deberán establecer comités de bioética con el 
objetivo de atender los dilemas que se presenten con motivo de la práctica de la 
medicina y las ciencias médicas:  
 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
… 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. 
…  

 
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 
21 SÉPTIMUS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
Texto normativo propuesto. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 21 Séptimus. El Director Ejecutivo será 
nombrado y removido por el  Secretario de 
Salud a propuesta del Presidente del Consejo, y 
le corresponderán las atribuciones siguientes: 

 
I. Ejercer la representación legal de la 
Comisión de Bioética del Distrito Federal, 
cuando así lo acuerde el Secretario. 

 
II. Conducir la operación de la Comisión de 
Bioética del Distrito Federal, a fin de que sus 
funciones se realicen de manera eficaz. 
III. Dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo y verificar su cumplimiento oportuno. 
 
IV. Fungir como Secretario Técnico del 
Consejo. 
 
V. Proporcionar la información, y la 

cooperación técnica que le sea requerida por las 
unidades administrativas de la Secretaría de Salud 
y por otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública. 
 
VI. Enriquecer, mantener y custodiar el 
acervo documental de la Comisión de Bioética 
del Distrito Federal, y 
 
VII. Las demás que le confiera el Consejo 
 

Artículo 21 Séptimus. Para el adecuado 
ejercicio de las funciones a cargo de los 
integrantes de la Comisión de Bioética y el 
logro de su objeto, les corresponden las 
siguientes atribuciones. 
 

a) Al Presidente del Consejo de Bioética: 
  
1. Presidir y Coordinar las reuniones del 
Consejo. 
2. Designar al servidor público que lo suplirá 
en las sesiones del Consejo. 
3. Conducir la operación de la Comisión de 
Bioética, a fin de que sus funciones se 
realicen de manera eficaz. 
4. Emitir su opinión en los asuntos que se 
presenten a discusión. 
5. Participar en las sesiones con derecho a 
voz y voto. 
6. En caso de empate, contará con el voto de 
calidad. 
7. Promover las medidas para dar 
operatividad a los acuerdos que adopte el 
Consejo. 
8. Garantizar la adecuada aplicación de la 
normatividad. 
9. Instruir al Secretario Técnico para que la 
celebración de las sesiones del Consejo se 
desahogue conforme al Orden del Día. 
10. Firmar las actas y lista de asistencia 
correspondientes a las sesiones a que 
hubiere asistido. 
11. Vigilar la ejecución de los acuerdos 
establecidos por el Consejo. 
12. Difundir las disposiciones generales y 
Acuerdos que apruebe el Consejo. 
13. Aprobar la celebración de los actos 
jurídicos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones del Consejo. 
14. Estudiar, tramitar y, en su caso, proponer 
la solución de asuntos no previstos en este 
precepto.  
15. Las demás que le confiera la 
normatividad aplicable. 

 
b) Al Secretario Técnico de la Comisión de 
Bioética le corresponde:  
1. Convocar a las sesiones del Consejo, 
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mediante escrito dirigido a los integrantes, 
sean ordinarias o extraordinarias, remitiendo 
la documentación a tratarse. 
2. Presentar el Orden del Día de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, someterlo a la 
aprobación de los integrantes del Consejo y, 
en su caso, modificación y adición. 
3. Registrar la asistencia de los integrantes 
del Consejo, recabando las firmas de los 
titulares o suplentes. 
4. Vigilar el cumplimiento de la Orden del Día 
y de los asuntos a tratar en la Sesión, 
incluyendo los documentos de apoyo 
necesarios. 
5. Dar seguimiento y verificar la realización y 
cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
el Consejo. 
6. Asegurar que las resoluciones y acciones 
aprobadas por el Consejo se apeguen a la 
normatividad vigente aplicable. 
7. Levantar el acta de cada sesión celebrada 
y recabar las firmas de la misma. 
8. Participar en las sesiones con derecho a 
voz. 
9. Realizar y registrar el conteo de la 
votación de los proyectos acordados. 
10. Realizar las acciones necesarias para 
que el archivo documental del Consejo esté 
completo y se mantenga actualizado, 
apegándose a la norma correspondiente. 
11. Recibir y revisar las propuestas de 
asuntos a tratar en el Orden del Día para la 
siguiente Sesión, que en su caso los 
integrantes del Consejo lleguen a formular. 
12. Informar al Presidente el Orden del Día 
que contenga los asuntos que se someterán 
a consideración del Consejo en la siguiente 
Sesión. 
13. Registrar las designaciones de 
representación y suplencia que los 
integrantes del Consejo realicen mediante 
oficio. 
14. Firmar las actas y lista de asistencia de 
las sesiones del Consejo. 
15. Servir de enlace del Consejo ante otras 
autoridades. 
16. Las demás que le confiera la 
normatividad aplicable. 

 
c) Al Coordinador Hospitalario de Bioética le 
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corresponde: 
1. Promover la integración, registro y buen 
funcionamiento de los Comités Hospitalarios 
de Bioética en los establecimientos de 
atención médica del sistema estatal de 
salud, de acuerdo con lo dispuesto en las 
Disposiciones Generales para la Integración 
y Funcionamiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioética y la Guía emitida 
por la Comisión Nacional de Bioética. 
2. Promover en los establecimientos de salud 
de la entidad federativa el adecuado 
funcionamiento de los Comités Hospitalarios 
de Bioética, mediante los mecanismos de 
supervisión establecidos por la Comisión 
Nacional de Bioética. 
3. Coadyuvar a la recopilación de 
información estadística que la Comisión 
Nacional de Bioética estime necesaria para 
el control y seguimiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioética. 
4. Las demás que le sean asignadas 
conforme a la Ley. 

 
d) Al Coordinador de Ética en Investigación, 
le corresponde:  
 
1. Promover la integración, registro y buen 
funcionamiento de los Comités de Ética en 
Investigación en los establecimientos que 
lleven a cabo investigaciones en seres 
humanos del sistema estatal de salud, de 
acuerdo a las Disposiciones Generales para 
la Integración y Funcionamiento de los 
Comités de Ética en Investigación y a lo 
dispuesto en la Guía emitida por la Comisión 
Nacional de Bioética. 
2. Promover en los establecimientos que 
lleven a cabo investigaciones en seres 
humanos de la entidad federativa, el 
adecuado funcionamiento de los Comités de 
Ética en Investigación, mediante los 
mecanismos de supervisión establecidos por 
la Comisión Nacional de Bioética. 
3. Coadyuvar en la recopilación de 
información estadística que la Comisión 
Nacional de Bioética estime necesaria para 
el control y seguimiento de los Comités de 
Ética en Investigación. 
4. Las demás que le sean asignadas 
conforme a la Ley. 
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e) A los integrantes del Consejo de Bioética 
de la Ciudad de México, les corresponde:  
1. Asistir puntualmente a las sesiones del 
Consejo a las que sean convocados. 
2. Proponer los asuntos que consideren 
deban incluirse en el Orden del Día de las 
sesiones del Consejo, enviando 
oportunamente al Secretario Técnico la 
documentación correspondiente sobre los 
casos que sea necesario someter a la 
consideración del Consejo. 
3. Recibir, analizar y estudiar el contenido del 
Orden del Día y de los documentos que se 
tratarán en cada Sesión. 
4. Dar atención y brindar seguimiento a los 
acuerdos que se tomen en las sesiones del 
Consejo. 
5. Proponer alternativas para la solución y 
atención de los asuntos sometidos a la 
consideración del Consejo. 
6. Enviar al Presidente del Consejo el oficio 
de designación de quienes los suplan en 
caso de ausencia.  
7. Emitir su opinión sobre los asuntos que se 
aborden en la Sesión del Consejo y emitir su 
voto. 
8. Formular estrategias de trabajo para 
mejorar el desempeño de los integrantes del 
Consejo. 
9. Participar en las sesiones con derecho a 
voz y voto. 
10. Firmar las actas y lista de asistencia de 
las sesiones del Consejo. 
11. Colaborar en la realización y difusión de 
foros, seminarios, exposiciones y campañas 
en materia de bioética. 
12. Instrumentar en las dependencias, 
entidades o instituciones que representen, 
los acuerdos adoptados por el Consejo. 
13. Fungir como enlace entre la Comisión y 
la institución a la que representan, para la 
generación de vínculos y acuerdos de 
difusión y capacitación en materia de 
bioética. 
15. Desempeñar las comisiones que le 
asigne el Consejo. 
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Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

Decreto. 
 
Único. Se reforma y adiciona el artículo 21 séptimus de la Ley de Salud del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 21 Séptimus. Para el adecuado ejercicio de las funciones a cargo de los 
integrantes de la Comisión de Bioética y el logro de su objeto, les corresponden las 
siguientes atribuciones. 
 

a) Al Presidente del Consejo de Bioética: 
  
1. Presidir y Coordinar las reuniones del Consejo. 
2. Designar al servidor público que lo suplirá en las sesiones del Consejo. 
3. Conducir la operación de la Comisión de Bioética, a fin de que sus funciones se 
realicen de manera eficaz. 
4. Emitir su opinión en los asuntos que se presenten a discusión. 
5. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 
6. En caso de empate, contará con el voto de calidad. 
7. Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el 
Consejo. 
8. Garantizar la adecuada aplicación de la normatividad. 
9. Instruir al Secretario Técnico para que la celebración de las sesiones del Consejo 
se desahogue conforme al Orden del Día. 
10. Firmar las actas y lista de asistencia correspondientes a las sesiones a que 
hubiere asistido. 
11. Vigilar la ejecución de los acuerdos establecidos por el Consejo. 
12. Difundir las disposiciones generales y Acuerdos que apruebe el Consejo. 
13. Aprobar la celebración de los actos jurídicos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones del Consejo. 
14. Estudiar, tramitar y, en su caso, proponer la solución de asuntos no previstos en 
este precepto.  
15. Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 

 
b) Al Secretario Técnico de la Comisión de Bioética le corresponde:  
1. Convocar a las sesiones del Consejo, mediante escrito dirigido a los integrantes, 
sean ordinarias o extraordinarias, remitiendo la documentación a tratarse. 
2. Presentar el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, someterlo 
a la aprobación de los integrantes del Consejo y, en su caso, modificación y adición. 
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3. Registrar la asistencia de los integrantes del Consejo, recabando las firmas de los 
titulares o suplentes. 
4. Vigilar el cumplimiento de la Orden del Día y de los asuntos a tratar en la Sesión, 
incluyendo los documentos de apoyo necesarios. 
5. Dar seguimiento y verificar la realización y cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por el Consejo. 
6. Asegurar que las resoluciones y acciones aprobadas por el Consejo se apeguen a 
la normatividad vigente aplicable. 
7. Levantar el acta de cada sesión celebrada y recabar las firmas de la misma. 
8. Participar en las sesiones con derecho a voz. 
9. Realizar y registrar el conteo de la votación de los proyectos acordados. 
10. Realizar las acciones necesarias para que el archivo documental del Consejo 
esté completo y se mantenga actualizado, apegándose a la norma correspondiente. 
11. Recibir y revisar las propuestas de asuntos a tratar en el Orden del Día para la 
siguiente Sesión, que en su caso los integrantes del Consejo lleguen a formular. 
12. Informar al Presidente el Orden del Día que contenga los asuntos que se 
someterán a consideración del Consejo en la siguiente Sesión. 
13. Registrar las designaciones de representación y suplencia que los integrantes 
del Consejo realicen mediante oficio. 
14. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Consejo. 
15. Servir de enlace del Consejo ante otras autoridades. 
16. Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 

 
c) Al Coordinador Hospitalario de Bioética le corresponde: 
1. Promover la integración, registro y buen funcionamiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioética en los establecimientos de atención médica del sistema 
estatal de salud, de acuerdo con lo dispuesto en las Disposiciones Generales para la 
Integración y Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y la Guía 
emitida por la Comisión Nacional de Bioética. 
2. Promover en los establecimientos de salud de la entidad federativa el adecuado 
funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética, mediante los mecanismos 
de supervisión establecidos por la Comisión Nacional de Bioética. 
3. Coadyuvar a la recopilación de información estadística que la Comisión Nacional 
de Bioética estime necesaria para el control y seguimiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioética. 
4. Las demás que le sean asignadas conforme a la Ley. 

 
d) Al Coordinador de Ética en Investigación, le corresponde:  
 
1. Promover la integración, registro y buen funcionamiento de los Comités de Ética 
en Investigación en los establecimientos que lleven a cabo investigaciones en seres 
humanos del sistema estatal de salud, de acuerdo a las Disposiciones Generales 
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para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación y a lo 
dispuesto en la Guía emitida por la Comisión Nacional de Bioética. 
2. Promover en los establecimientos que lleven a cabo investigaciones en seres 
humanos de la entidad federativa, el adecuado funcionamiento de los Comités de 
Ética en Investigación, mediante los mecanismos de supervisión establecidos por la 
Comisión Nacional de Bioética. 
3. Coadyuvar en la recopilación de información estadística que la Comisión Nacional 
de Bioética estime necesaria para el control y seguimiento de los Comités de Ética 
en Investigación. 
4. Las demás que le sean asignadas conforme a la Ley. 

 
e) A los integrantes del Consejo de Bioética de la Ciudad de México, les 
corresponde:  
1. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo a las que sean convocados. 
2. Proponer los asuntos que consideren deban incluirse en el Orden del Día de las 
sesiones del Consejo, enviando oportunamente al Secretario Técnico la 
documentación correspondiente sobre los casos que sea necesario someter a la 
consideración del Consejo. 
3. Recibir, analizar y estudiar el contenido del Orden del Día y de los documentos 
que se tratarán en cada Sesión. 
4. Dar atención y brindar seguimiento a los acuerdos que se tomen en las sesiones 
del Consejo. 
5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos sometidos a la 
consideración del Consejo. 
6. Enviar al Presidente del Consejo el oficio de designación de quienes los suplan en 
caso de ausencia.  
7. Emitir su opinión sobre los asuntos que se aborden en la Sesión del Consejo y 
emitir su voto. 
8. Formular estrategias de trabajo para mejorar el desempeño de los integrantes del 
Consejo. 
9. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 
10. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Consejo. 
11. Colaborar en la realización y difusión de foros, seminarios, exposiciones y 
campañas en materia de bioética. 
12. Instrumentar en las dependencias, entidades o instituciones que representen, los 
acuerdos adoptados por el Consejo. 
13. Fungir como enlace entre la Comisión y la institución a la que representan, para 
la generación de vínculos y acuerdos de difusión y capacitación en materia de 
bioética. 
15. Desempeñar las comisiones que le asigne el Consejo. 
 

Artículos transitorios. 
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Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 10 días del mes de septiembre de 
2019.  

 

_________________________________ 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 



COMISIÓN DE WDESARROLLO RIJRAL
I LE(;ISLATT'RÀ

Ciudad de México a 10 de septiembre de 2019

Oficio No. C D R/C C D M X I L/00 29 I 1 I

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 29 apartado

A, numeral 1 y apartado D, inciso a)-de la Constitución Política de la Ciudad de México,

artículo 12fracción 11,67 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103,
)

1O4V '106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito gire sus apreciables

instrucciones para que sea inscrito en el orden del día correspondiente a la sesiÓn ordinaria

del día 12 de septiembre del año en curso, el presente dictamen que presentan las

Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ciencia, Tecnología e lnnovación, respecto a la

lniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona la fracción X al artículo 47 de

la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo
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W Corqtsro¡¡gs [.!rvrn*s DE DrsRnnoLLo RURAL Y

CrrNcrn, Trcxoloeie e Irun¡ov¡cróru
DE

I LEGISI.ATURA

PRoYECTO DE DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
UNIDAs DE DEsARROLLO RURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNoVAçIóN, REspEcTo DE LA INIcIATTVA CON PRoYEcTo DE

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIóN X AL
ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL y sUSTENTABLE DE LA cTUDAD DE uÉxrco, sUscRrTA
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
r LEGTSLATURA,
PRESENTE.

Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de

Desarrollo Rural y de Ciencia, Tecnología e Innovación; con fundamento
en lo dispuesto por los artículos L22 apartado A fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29

apartado A numeral 1, apartado D inciso a), apartado E numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12 fracción II, 13

fracción LX, 67 primer párrafo, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones
IX y XVI, y B0 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y artículos 103, !04, 106, L87, t92, 196, L97, 22L fracción I, 256,
257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;

sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el

Dictamen relativo a la INICIATM CON PROYECTO DE DECRETO

eUE REFORMA y ADICIONA EL ARTÍCULO 47 FRACCIóN X DE LA

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes:



:'w'
Coursroruus Un¡rpas DE DesnRRoLLo RURAL Y
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ANTECEDENTES.

1.El día cuatro de abril del año dos mil diecinueve en la Sesión Ordinaria
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, fue presentada

una Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona
el artículo 47 fracción X de la Ley de Desarollo Agropecuario,
Rural y Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por la
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual

fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Ciencia,

Tecnología e Innovación, para su estudio, análisis y efectos de

dictamen correspondiente; siendo turnado por la Mesa Directiva
precisamente en la fecha de su presentación mediante oficio

M DSPO PA / CSP / 2839 / 20L9 .

2. Las y los integrantes de las comisiones Unidas de Desarrollo Rural y

de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizaron el análisis de la

iniciativa de referencia, con el fin de someterla a la consideración del

Pleno de este honorable Congreso.

3. Las cOmisiones dictaminadoras, dan cuenta que con base en lo
previsto en el artículo 25 numeral 4 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo L7 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el

principio de máxima publicidad considerando que se ha transcurrido el

plazo de diez días hábiles que establece para que las y los ciudadanos
propongan modificaciones a la iniciativa materia del presenta

dictamen. En tal sentido, habiendo transcurrido dicho término sin que

se haya recibido propuesta alguna, las y los diputados integrantes de

las Comisiones Unidas proceden a presentar el siguiente:
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II. ESTUDIO Y ANÁLISIS

La exposición de motivos de la iniciativa en estudio hace referencia
entre otros puntos, lo siguiente:

En la Ciudad de México, existen diversas actividades económicas que

aportan un elemento esencial en el desarrollo de su economía, tales
como la producción, el intercambio, el consumo de bienes y servicios, e
inclusive el tratamiento de la información. Así pues, encontramos la

comercialización de productos de vestido, de calzado, farmacéuticos,
herramientas, automotrices, entre otros, pero no se puede dejar de lado

a uno de los principales sectores en la economía de cualquier ciudad o
país: El Sector Agropecuario, el cual, actualmente en la Ciudad de

México, no presenta ningún avance en cuanto a su difusión, promoción y

comercialización mediante el uso de las tecnologías, quedando en el

abandono a pesar de los avances que hoy existen, siendo que es una de

las actividades más importantes, ya que sin esta, un pueblo carecería de

lo más elemental para poder sobrevivir, la alimentación.

Así mismo la iniciativa en estudio señala que el sector agropecuario en

esta Ciudad, ha quedado rezagado en cuanto al uso de las tecnologías
para su mayor explotación, dejando de tener un impacto directo Y

benéfico en su desarrollo, pues muchos de los productores no cuentan
con la información suficiente y a su alcance para poder ofertar todos sus
productos, lo que se traduce en pérdidas económicas, teniendo como

consecuencia la destrucción de producción no vendida y la falta de

empleo.
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Finalmente argumenta que es indispensable la creación e

implementación de una aplicación para dispositivos móviles en la que se

encuentre todo el padrón de organizaciones. Asociaciones y sociedadeg
que se dediquen a la comercialización de productos agrícolas, para que

los productores de este sector tengan a su alcance mayor informacíón y
mejores opciones para la oferta de sus productos Y así puedan

comercializar en cualquier zona de la Ciudad de México, con lo que no

solo se apoya al Sector Agropecuario, sino que además se fomentaría
una mayor y sana competitividad por la oferta y la demanda, además de

mejorar los precios en el mercado.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. La iniciativa que nos ocupa, indica que es necesario

otorgarse al Sector Agropecuario elementos para brindarle mejores
opciones con flujo de información y oferta sin intermediarios y ofertar de

manera más asertiva sus productos y comercializarlos en toda la zona

de la Ciudad de México; por ello propone generar una aplicación para

dispositivos móviles que se denomine -PEQaiEÑOS PRODTTCTORES

CDMY", en la que se haga mención de todo el padrón de

organizaciones, asociaciones, sociedades y empresas para la

comercialización de productos agrícolas.

SEGUNDO. El artículo 6 de la Constitución Federal establece el derecho

de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y
la consecuente obligación del Estado de garantizar a la población su

acceso a dichas tecnologías así como su integración a la denominada
sociedad de la informacíón.
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TERCERO. Acorde con esa pauta constitucional resulta dable que los

avances tecnológicos se orienten a la mejora del proceso productivo y

de comercialización de una parte de la sociedad que es comprendida por
los pequeños productores de la Ciudad de México.

Lo anterior, tomando en cuenta que las limitaciones a las que ellos se

enfrentan pueden ser atendidas y superadas incluso mediante la

utilización de las TIC, por ejemplo, para facilitar los trámites
burocráticos y para agilizar los la negociación que optimen los
procedimientos comerciales de los mismos.

Así, resulta trascendente queparaeliminar trámites engorrosos y
procedimientos burocráticos innecesarios, la aplicación electrónica
contenga elementos de acceso inmediato para su uso y registro de los
productos, así como la posibilidad de que en tiempo real cargue los

datos de identificación, localización y de ubicación georreferenciada que

facilite el acercamiento de las partes.

La iniciativa que nos ocupa igualmente propone que la mencionada
aplicación electrónica esté disponible aun sin conexión a Internet y que

contenga un catálogo de productos ofertadosque facilite
conocerlosopo rtu na me nte.

Siendo igualmente importante y necesario que para garantizar la debida
utilización de la aplicación se dote de un usuario y contraseña personal,

ello por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de

México. Condición con la cual se actualice la información de los
productos y así se dé certidumbre sobre las condiciones de los

mismosen el menor tiempo posible y bajo un flujo más ágil de la oferta
de los bienes.
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CUARTO. En cuanto hace a la propuesta de reforma y adición en

materia del presente dictamen, realizando un análisis del artículo 47 de
la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de

México, se puede colegir que en la fracción I se delimitan que las

acciones de comercialización atenderán los propósitos de establecer e

instrumentar reglas claras y equitativas para el intercambio de
productos ofertados por la sociedad rural, en el mercado interior; así
mismo en la fracción II del mismo precepto legal, establece que en

estas acciones se deberá procurar una mayor articulación de la

producción primaria con los procesos de comercialización y
transformación, así como elevar la competitividad del sector rural y de
las cadenas productivas del mismo.

Por otra parte, estas dictaminadoras determinaron que a efecto de hacer
efectivo el espíritu de la iniciativa de la Diputada promovente, es

conveniente diferenciar que se deben establecer dos obligaciones:

1) Elaborar y mantener actualizado un padrón de organizaciones,
asociaciones, sociedades y empresas para la comercialización de
productos agrícolas, para ello es indispensable que se garantice la

protección de datos personales, tal y como se establece en la
legislación de la materia.

2) Crear una plataforma digital de consulta y una aplicación para

dispositivos móviles denominada "PEQUEÑOS PRODUCTORES

Ciudad de México" en las que esté disponible el padrón al que

hemos hecho referencia.

En este orden de ideas y como resultado de la discusión y consenso de

las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo
Rural y de Ciencia, Tecnología e Innovación, es que se propone la

siguiente redacción para la adición de una fracción X al artículo 47 de la
*LEy DE DESARROLLO AGROPECUARTO, RURAL Y SUSTENTABLE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO", mismo que versará al tenor siguiente:
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA DE
MoDrFrcAcróru

capÍrulo xr. De ta
Vinculación Comercial y
Ferias Agropecuarias.

Artículo 47.- Las acciones
de comercialización
atenderán los siguientes
propósitos:

I a IX,..

CAPÍTULO XI. DE IA
Vinculación Comercial y
Ferias Agropecuarias,

Artículo 47.- Las acciones
de comercialización
atenderán los siguientes
propósitos:

IaIX.

X. Crear una aplicación
para dispositivos
móviles denominada
*PEQUEÑOS

PRODUCTORES CDMX"
en la que se haga
mención de todo el
padrón de
organizaciones,
asociaciones,
sociedades y empresas
para la comercialización
de productos agrícolas.

CAPITULO XI. De Ia
Vinculación Comercial y
Ferias Agropecuarias.

Artículo 47.- Las acciones
de comercialización
atenderán los siguientes
propósitos:

I a IX...

X. Elaborar y mantener
actualizado un padrón
de organizaciones,
asociaciones,
sociedades y empresas
para la comercialización
de productos agrícolas
de acuerdo con los
lineamientos para la
protección de datos
personales de la Ciudad
de México,

XI Crear una
plataforma digital de
consulta y una
aplicación para
dispositivos móviles
denominada
*PEQUEÑOS

PRODUCTORES CiudAd
de México" en las que
esté disponible el
padrón de
organizaciones,
asociaciones,
sociedades y empresas
para la comercialización
de productos agrícolas
con el fin de impulsar su
vincu lación comercial.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados de las

Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Congreso de la Ciudad de México, presentamos el

siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa con Proyecto de
Decreto y se adiciona la fracción X al artículo 47 de la Ley de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por
la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para quedar
como sigue:

DECRETO

ÚNICO. Seádicionan las fracciones X y XI al artículo 47 de la Ley de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México.

CAPITULO XI.

De la Vinculación Comercial y Ferias Agropecuarias.

Artículo47.- Las acciones de comercialización atenderán los siguientes
propósitos:

I a IX..

X. Elaborar y mantener actualizado un padrón de grganizaciones,
asociaciones, sociedades y empresas para la comercialización de
productos agrícolas de acuerdo con los lineamientos para la
protección de datos personales de la Ciudad de México,
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XI. Crear una plataforma digital de consulta y una aplicación
para dispositivos móviles denominada *PEQUEÑOS

PRODUCTORES Ciudad de MéxiÇo" en las que esté disponible el
padrón dé organizaciones, asociaciones, sociedades y empresas
para la comercialización de productos agrícolas con el fin de
impulsar su vinculación comercial.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario

Oficial de la Federación.

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los diez días del mes de

septiembre del dos mil diecinueve.

COMISIóN DE DESARROLL

/r\DIPUTADA/ DI PUTADO/CARGO

V
,À
(\

DIP, GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
PRESIDENTA

G
DIP. CIRCE CAMACHO BASTÍDA
VICEPRESIDENTA

DrP. RTGoRBERTo sALGADo vÂzeuez
SECRETARIO a
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pRoyEcro DE DTCTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMTSTONES UNTDAS DE DESARROLLO RURAL Y
DE crENcrA, TEcNoLocÍl r rrunovnc¡ón, RrspEcro DE LA rNrcrATrvA coN pRoyEcro DE

DEcRETo MEDTANTE EL cuAL sE ADrcroNA LA FRAcc¡ó¡,¡ x al rnrÍculo 47 DÊ, LA LEy DE

DEsARRoLLo AGRopEcuARro, RuRAL y SuSTENTABLE DE LA cruDAD oe ¡qÉx¡co, suscRrrA
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL pARTrDo DE LA nrvoluc¡ó¡{ oeMocRÁr¡cn.

coMrsroN DE crENcrA, TEcNoLoGTA E TNNOVACTON

DIP. MARIA
CONTRERAS
INTEGRANTE

GUADALUPE CHAVEZ

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA
INTEGRANTE

\

(

DIPUTADA/ DI PUTADO / CARGO A FAVOR

orp. vÍcroR HUGo LoBo nouÁru
PRESIDENTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN
VICEPRESIDENTE -4---- \-/
DrP. MARco ANToNro rrvÍsrocms
VILLANUEVA RAMOS
SECRETARIO

DIP, ESPERANZA vILLALoBos pÉnrz
INTEGRANTE

¡,fDIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
INTEGRANTE

DrP. JoRGe sRvIño nMaRÍz
INTEGRANTE
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pRoyEcTo DE DTCTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMTSTONES UNTDAS DE DESARROLLO RURAL Y
DE crENcrA, TEcNoLoGÍn g rn¡rovecró¡v, RrspEcro DE LA rNrcrATrvA coN PRoYEcro DE

DEcRETo MEDTANTE EL cuAL sE ADrcroNA LA FRAccró¡r x tl anrÍcuLo 47 DE LA tEV DE

DEsARRoLLo AGRopEcuARro, RURAL y susTENTABLE DE LA cruDAD or uÉxrco, suscRrrA
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL pARTrDo DE LA Revo¡-uc¡ó^¡ oeMocRÁr¡ca.

W

orp. rvRRÍR DE LouRDEs PAZ REYES
INTEGRANTE

orp. :Ésus RIcARDo FUENTES cóMrz
INTEGRANTE

DTP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE
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Ciudad de México a 09 de septiembre de 2019

ccDMX/IL/CSC/21 9/201 I

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Con fundamento en el artículo211 fracciones lll, Vlll, XXI y XXIV; 258 fracción Xl

del Reglamento y el artículo 72 fracción X de la Ley Orgánica, ambos

ordenam¡entos juríãicos del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir

a usted el Dictamen que realizó la Comisión de Seguridad Ciudadana, con fecha

0S de septiembre del presente, con respecto de la Proposición con Punto de

Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que en el

marco de su responsabilidad garantice la seguridad de los habitantes; presentado

por las y los Diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con la

iinalidad de que sea enlistado en el orden del día de la sesión del próximo 12 de

septiembre para su discusión y votación en el pleno'

Sin más por el momento le envío u saludo.

ENTE
FECI'IA:

MARTíNEZ
H0{'J\:

LETICIA

B6

ATE
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D¡CTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON

RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE

ATIENDAN LA RECOMENDACIÓN DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, A FIN DE QUE LA

GUARDíA NAGIONAL SEA UNA NUEVA FUERZA POLICIAL DE NATURALEZA

CIVIL, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PART¡DO DE LA

REVoLUcTóru oemocnÁrlcR.

Ciudad de México a 5 de septiembre de 2019'

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A IA COM|S|óN

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura,_ le fue turnada para su

análisis y etaboración del dictamen respectivo, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE

ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

Y AL TITULAR DE LA SECRETARíA DE SEGUR¡DAD Y PROTECCIÓN

cIUDADANA A QUE ATIENDAN LA RECOMENDACIÓN DE LA ALTA

COMIS¡ONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS

HUMANOS, A FIN DE QUE LA GUARDÍA NAC¡ONAL SEA UNA NUEVA FUERZA

POLICIAL DE NATURALEZA ClVlL, presentado por el diputado Jorge Gaviño

Ambriz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del

análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo, desarrollaron el trabajo

correspondiente conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGíA

l.- En el capítulo'ANTECEDENTES' se da constancia del trámite y del inicio del proceso

legislativo; así como de la fecha de recepción delturno para la elaboración del dictamen de

la referida propuesta con Punto de Acuerdo.

ll. En el apartado denominado "PREÁMBULO", se exponen de manera sucinta, la

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve

referencia a los temas que la componen.

t
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lll.-En el capítulo'CONSIDERANDOS", la Comisión expresa los argumentos de valoración
de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión,

lV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTOS RESOLUTIVOS", la Comisión emite su decisión
respecto de la iniciativa analizada.

I.ANTECEDENTES

l.- En fecha 15 de abril de 2019, mediante oficio MDSPOPA/CSP/31 9812019 esta
Comisión recibió para su análisis y dictamen la:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE ATIENDAN LA
RECOMENDACIÓN DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS, A FIN DE QUE LA GUARDÍA NACIONAL
SEA UNA NUEVA FUERZA POLICIAL DE NATURALEZA ClVlL, presentado por
el diputado Jorge Gaviño Ambriz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

2.- Por su denominación está Comisión de Seguridad Ciudadana, es competente
para conocer, estudtar y analizar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia
en materia de Seguridad Ciudadana y como consecuencia lógica emitir el presente
Dictamen.

3.- Por oficio CCDM)UIL/CSC/16712019 de fecha 19 de junio del presente y con
fundamento en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión solicitó una prórroga para el análisis y la elaboración del
presente dictamen.

4.- Por oficio MDSRPA/CSP/032712019 de fecha 26 de junio de 2019, la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente concedió prórroga para el análisis y dictamen
de la proposición que nos ocupa.

5.- El diputado promovente refiere en el cuerpo de su Proposición con Punto de
Acuerdo los siguientes ANIECEDENTES y CONS/DERANDOS:

2
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II.PREÁMBULO

De conformidad con lo establecido en los artículos 29 apartado D, inciso r) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 32 fracción XXX, 67,74 fracción

XXXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción

ll, 100, 103 fracción lV, 104, 106, 192,257,260 y 267 del Reglamento delcongreso

de la Ciudad de México; la Comisión de Seguridad Ciudadana desecha la siguiente:

pROpOStc¡óN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR

DEL PoDER EJEcUTIVo FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARíA DE

SEcURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE ATIENDAN LA

RECOMENDACIÓN DE LA ALTA COMIS¡ONADA DE LAS NACIONES UNIDAS

pARA LOS DERECHOS HUMANOS, A FIN DE QUE LA GUARDÍA NACIONAL

sEA UNA NUEVA FUERZA pOLtclAL DE NATURALEZA ClVlL, presentado por

el diputado Jorge Gaviño Ambriz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido

de la Revolución Democrática.

DICTAMEN

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA cON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-EI diputado promovente refiere en el cuerpo de su Proposición con Punto

de Acuerdo los siguientes ANTECEDENTES y CONSIDERANDOS:

-ANTECEDENTES

pRIMERO. El mes de marzo, en lo que se consideró como una votación histórica,

el pleno del Senado de la República, aprobó por unanimidad la creación de una

Guardia Nacional que contaría con un mando civil y estarla adscrita a la Secretaría

de seguridad y protección Ciudadana.

SEGUNDO. El 5 de abril, el presidente de la República anunció que ya había

seleccionado al titular de la Guardia Nacional y que sería un militar en activo.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al

ser cuestionado sobre la restricción de nombrar a un militar en activo como titular

de la Guardia Nacional, señaló que '...En términos estrictamente constitucionales,

no hay ninguna restricción para que el Presidente de la República pueda nombrar a
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un civil, pero tampoco hay restricción alguna para que pueda la Guardia ser

encabezada por un militar activo o retirado, por un hombre por una mujer, por un

policía de carrera'.

CONSIDERANDOS

PR¡MERO. El gobierno federal firmó un acuerdo con Michelle Bachelet, alta

comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que la

Guardia Nacional tenga asesoría internacional, asistencia técnica, seguimiento en

materia de capacitación, participación ciudadana, mayor transparencia, rendición de

cuentas y dignificación de la función policial.

SEGUNDO. La alta comisionada comentó que la creación de la Guarda Nacional

puede abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policial de naturaleza civil

capaz de lidiar con el inconmensurable flagelo del crimen organizado y de las

grandes redes del narcotráfico, y hacerlo de forma respetuosa con los principios

fundamentales de derechos humanos. En caso de no cumplirlo, deben ser

sancionados

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 29, apartado D, inciso r) de la
Constitución de la Ciudad de México, artículo 4 fracción XXXV|ll de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, y artículo 99 fracción ll del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso posicionarse
respecto de asuntos de interés local o nacional;

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 32
fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México que señala:

Artículo 32: son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:

4

1...I



W COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

¡ LEGISLATURÀ

XXX Turnar a /as Comrsiones o Comités respectivos /os asunfos de su competencia

a efecto de que presenten en tiempo y forma tos dictámenes procedentes o den el

trámite Legistativo que corresponda, turnando a un máximo de dos comisione,s, en

razón de su competencia y conforme a su denominación

t..1

TERCERO. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana emite en tiempo el presente

Dictamen con base en lo dispuesto por el artículo 260 del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México;

CUARTO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen

busca exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a su Secretario de

Seguridad y Protección Ciudadana a que la nueva fuerza conocida como Guardia

Naóional séa de naturaleza civil, lo anterior de acuerdo con la recomendación de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas;

qU¡NTO. Que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación en

fecha 26 de marzo de 2019, por el cual se reforma el párrafo décimo del artículo 21

constitucional establece claramente el carácter Civil de la institución policial

denominada Guardia Nacional:

"Attículo 21 .-..

Las instituciones de seguridad p(tblica, incluyendo la Guardia Nacional,
serán de'carácter civil, disciplinado y profesional....

a)...a e)...

La Federación contará con una institución policial de carácter civil
denominada Guardia Nacional..."

SEXTO. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana identifica que la institución

policial denominada Guardia Nacional es definida de carácter civil por el artículo 21

be la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual

encontramos sin materia la Proposición del diputado Jorge Gaviño Ambriz'

SÉpTlMO. Lo expuesto en los considerandos previos da los elementos a esta

Comisión Dictaminadora para Desechar la Proposición con Punto de acuerdo

materia del presente dictamen:
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IV. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anter¡ormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE

úgCO.- Se DESECHA la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del
poder ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a

que atiendan la recomendación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los

Dereehos Humanos, a fin de que la Guardia Nacional sea una nueva fuerza policial de

naturaleza civil.

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles a los 5 días

del mes de septiembre del 2019.

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES
DE sEcURtDAD cIUDADANA DEL coNGRESo DE LA cIUDAD DE MÉxlco, I

LEGISLATURA.

Nombre En Pro En Contra Abstención

Diputada Leticia Esther Varela Martínez

Presidenta

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada Servitje

Vicepresidente

Diputado Federico Döring Casar

Secretario

Diputado Héctor Barrera Marmolejo

lntegrante
r

(Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya

lntegrante

\.-\j

&*t-\j
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Dado en el Recinto de Donceles a los 5 días del mes de septiembre de 2019

I LE(;TSLÀTU IIA

(tuDiputada Yuriri Ayala Zúñiga

lntegrante

X,/ \\

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez

lntegrante

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache

lntegrante

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta

lntegrante

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De León

lntegrante

Diputada María de Lourdes Paz Reyes

lntegrante É

I

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal

Integrante

Diputada Circe Camacho Bastida

lntegrante
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Giudad de México a 09 de sept¡embre de 2019

cc DMx/l L t csc t 220 I 2019

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Con fundamento en el artículo 211 fracciones lll, Vlll, XXI y XXIV; 258 fracción Xl

del Reglamento y el artículo 72 fracción X de la Ley Orgánica, ambos

ordenamientos jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir

a usted el Dictamen que realizô la Comisión de Seguridad Ciudadana, con fecha

0S de septiembre del presente, con respecto de la Proposición con Punto de

Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana y al Alcalde

en Miguel Hidalgo, realicen las acciones necesarias para disminuir los índices

delictivos en aquella demarcación; presentado los Diputados Federico Döring

Casar y Pablo Montes de Oca del Olmo del Grupo Parlamentario de Acción

Nacional, con la finalidad de que sea enlistado en el orden del día de la sesión del

próximo 12 de septiembre para su discusión y votación en el pleno.

Sin más por el momento le envío un ial saludo.

NTE
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN

A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO,

REALICEN LAs AccIoNEs NEcESARIAS PARA DISMINUIR LOS íI.IOICES

DEltclvos EN AQUELLA DEMARcAcTóN, euE suscRlBlERoN Los DIPUTADOS

FEDERICO OöNINO CASAR Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES

DEL cRupo pARLAMENTARIo DEL PARTIoo ncclÓN NAcloNAL.

HoNoRABLE coNGRESo DE LA cIUDAD Or UÉXICO, I LEGISLATURA, a Ia Comisión

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su

análisis y elaboración deldictamen respectivo, PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL

ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA

DtsMtNUtR Los íNDtcEs DELtcnvos EN AQUELLA DEMARGAGIÓN, presentado por

los Diputados Federico Döring Casar y Pablo Montes de Oca del Olmo integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del

análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo

correspondiente conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGíA

l.- En el capítulo'ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del proceso

legislativo; asícomo de la fecha de recepción delturno para la elaboración del dictamen de

la referida propuesta con Punto de Acuerdo'

ll. En el apartado denominado "PREÁUBUIO", se exponen de manera sucinta, la

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve

referencia a los temas que la componen.

lll.-En el capítulo "CONSIDERANDOS", Ia Comisión expresa los argumentos de valoración

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.

lV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTOS RESOLUTIVOS', la Comisión emite su decisión

respecto de la iniciativa analizada.
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I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 7 de
agosto de 2019, los diputados Federico Döring Casar y Pablo Montes de Oca del Olmo
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentaron la
propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad
Ciudadana y alAlcalde en Miguel Hidalgo a que realicen las acciones necesarias
para disminuir los índices delictivos en la Demarcación Territorial Miguel
Hidalgo.
Misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H.

Congreso.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, turnó la propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen,
a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen.

3. El 09 de agosto de 2019, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió el oficio
MDSPOPA/CSP/1688/2019, mediante el cual la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y dictamen, la propuesta con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana y al
Alcalde en Miguel Hidalgo, realicen las acciones necesarias para disminuir los índices
delictivos en aquella demarcación.

II. PREAMBULO

De conformidad con lo establecido en los artículos 29 apartado D, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 100, 103 fracción lV, 104, 105, 106,257 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Seguridad Ciudadana somete a
consideración del Pleno el presente Dictamen relativo a la siguiente PROPUESTA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA DISMINUIR LOS ÍruO¡CCS DELICTIVOS EN AQUELLA
DEMARCACIÓN presentado por los Diputados Federico Döring Casar y Pablo Montes de
Oca del Olmo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Comisión se abocó al análisis, discusión y valoración del Dictamen que se menciona
y se consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este
acto, respetuosamente somete a consideración de este Honorable Congreso, el siguiente:
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que el objeto de la propuesta con Punto de Acuerdo que se presenta, es

exhortar al Secretario de Seguridad Ciudadana y al Alcalde de Miguel Hidalgo realicen

acciones necesarias para disminuir el robo a personas que retiran efectivo en cajeros de

bancos que se encuentran en las inmediaciones de la Alcaldía. Lo anterior con base en

argumentos y cifras presentadas como parte de los "Antecedentes" del Punto de Acuerdo

y que reflejan que en efecto existe un problema de inseguridad en la zona; y que a

continuación será referido.

SEGUNDO.- Que los Diputados promoventes exponen los siguientes Antecedentes como

parte central de su Proposición con Punto de Acuerdo

"lJna de tas principales problemáticas que aqueja a nuestra Ciudad, es el alto índice de

inseguridad. Día con día somos fesfrþos de la comisión de todo tipo de delitos, desde

aquellos que no se traducen en violencia, hasta aquellos que nos ubican en un escenario

donde la delincuencia organizada y los grupos criminales, pareciera controlan el destino de

la capital.

Et gobierno actual tiene como uno de sus principales refos, revertir las condiciones de

inseguridad y disminuir /as esfadísticas delictivas en nuestra Ciudad, sin embargo, a poco

más de 7 meses de trabajo de esfa administración, Ios resultados en la materia no son nada

alentadores, ahora incluso padecemos de situaciones como la ocurrida el pasado 24 de

jutio de este año en la Plaza Artz Pedregal, donde, se presume, grupos delincuenciales

ajustaron cuenta a balazos, dejando en medio a civiles inocentes. Como este, el número de

casos de violencia a través del uso de armas de fuego en las calles de la capital, se ha

incrementado exponencialmente poniendo en riesgo la seguridad y la vida misma de

quienes habitamos esta ciudad.

Por ello, resulta inetudibte que la autoridad local realice acciones efectivas. particularmente

en aquellas zonas en las que la comisión de delitos continua a la alza; tal es el caso de /as

colonias Anáhuac, Granadas y Polanco en la demarcación Miguel Hidalgo, colonias que,

de acuerdo con el Portat de Datos Abiertos de la Ciudad de México representan tres de /os

cinco puntos más petigrosos para quienes retiran dinero de una sucursal bancaria o de un

cajero.

Dicha información, fue reiterada en un portal de noticias, y dentro de los dafos registrados,

se expuso lo siguiente:

-De enero a junio de la actual administración se registraron 313 robos a cuentahabientes

tras salir del banco, y esto representa un aumento en un 1 11 por ciento, respecto del 2018.
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-Las carpefas de investigación abiertas, demuestran que /os a/fos índices de robos se
registran en colonias de alto plusvalor y exrsfe concentraciórt de oficinas,

-Las víctimas de dichos delitos, eran cuentahabientes de Banco Multiva y Banco Santander
ubicados en Presidente Mazaryk y los asa/fos ocurrieron en las calles: Arquímedes,
Lama¡úine, Lope de Vega, Emerson, Platón, Moliere, Ferrocarril de Cuernavaca y Homero.

-Por otra parte, en la colonia Anáhuac /os asa/fos ocurren en la calle Lago Alberto, donde
hay dos polígonos bancarios; uno en la esquina con Mariano Escobedo y el otro en Bahía
de San Hipólito.

-En la colonia Granada, /os roÖos ocurrieron también en la calle Lago Alberto y en Ejército
Nacional, donde se ubican al menos 3 sucursa/es.

Además, es importante hacer mcnción quo, cn general, en la demarcación Miguel Hidalgo,
en todos los rubros delictivos ha habido un incremento en comparación con el mismo
periodo de 2018.

De actterdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de Ia Ciudad de México, se
muestra que hay un aumento porcentual en Ias estadísticas delictivas del año 2018 respecto
al 2019.

En la tabla se oóserva que en cada mes del 2019 respecto del mismo, pero de 2018 no hay
una disminución y en promedio se mant¡ene una media de 1300 a 1500 delitos por mes,
siendo esta una cifra alta en toda la Ciudad.

Es por ello que resulta apremiante la toma de decisiones efectivas que permitan combatir,
y luego revertir /os a/fos índices de inseguridad que se viven los habitantes de la
demarcación Miguel Hidalgo".
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MIGUEL HIDALGO Delitos
2018

Delitos
2019

INCREMENTO

ENERO 1 124 1397 24%

FEBRERO 1482 1320 22%

MARZO 1243 1 507 21%

ABRIL 1241 131 1 6%

MAYO 1306 1358 4%

JUNIO 1313 1 401 7%
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III. GONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 14, Apartado

B, establece que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias

y los delitos, asimismo prevé que es deber de las autoridades elaborarán políticas públicas

de prevención y no violencia, así como para una cultura de paz, que brinde protección y

seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas'

Con base en lo anterior, esta dictaminadora considera que se deben implementar acciones,

programas y políticas públicas en materia de seguridad orientadas al abatimiento de los

índices de inseguridad en la zona.

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 41, numeral

1, establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la

impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y

libertades.

TERCERO. - Que la Constitución Local, en el artícu lo 42,Apartado B, se establece que el

Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención.

Es por esto que la Comisión de Seguridad Ciudadana considera que la Alcaldía Miguel

Hidalgo, en combinación con el Gobierno de la Ciudad de México, debe reforzar las

acciones y/o los programas en materia de seguridad ciudadana, a efecto de que sus

residentes y visitantes puedan desplazarse con tranquilidad y seguros de que están siendo

protegidos por elementos policiales destinados a su salvaguarda y la de sus bienes.

CUARTO. - Que de conformidad con la fracción I del artículo 3 de la Ley Orgánica de la

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a tal dependencia le corresponde,

realizar, en dicha demarcación, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y

patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las

disposiciones gubernativas y de policía, así como para preservar las libertades, la

seguridad, el orden y la paz públicos.

eUlNTO. - Que de conformidad con el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de las

Alcaldías de la Ciudad de México, es una de las finalidades de éstas, garantizar la

gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el

ámbito local.
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SEXTO. - Que de conformidad con el artículo 29,lracción Vll, de dicha Ley Orgánica, las
alcaldías tienen competencia dentro de sus jurisdicciones en materia de Seguridad
Ciudadana.

SÉPflMO. - Que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México ha implementado numerosas acciones, estrategias y medidas para fortalecer y
garantizar la seguridad de las personas de esta entidad, a lo cual es dable que se sumen
otros esfuezos para inhibir, prevenir y combatir la incidencia delictiva y la inseguridad a la
que se refiere la proposición con Punto de Acuerdo materia de este dictamen, considerando
además que se trata de una zona en la que se localiza uno de los distritos financieros más
importantes de la capital.

OCTAVO. - Que el pasado 22 de julio del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de
México entregó la cantidad de 134 patrullas a la Alcaldía Miguel Hidalgo, con la finalidad de
contar con un total de 179 unidades, ya que se contaba sólo con 45.

A este respecto, la Comisión de Seguridad Ciudadana considera que debe aprovecharse al
máximo la capacidad de todas las unidades destinadas a la salvaguarda de la seguridad de
los habitantes y visitantes de dicha demarcación, siendo importante que dicha Alcaldía vele
por el buen estado de esa nueva flotilla vehicular, tal como lo señaló el maestro Jesús Orta
Martínez, Secretario de Seguridad Ciudadana.

NOVENO. - Bajo tal contexto, la Alcaldía Miguel Hidalgo contará con dos patrullas por
cuadrante, de los 69 comprendidos en cinco sectores de dicha demarcación, tendrá 20
unidades para mandos y 21 para recorridos especiales o para atender alguna necesidad de
mayor índole que así lo requiera.

DÉCIMO. - Lo anterior, aunado a las acciones que en materia de seguridad corresponden
al programa denominado "Mi negocio" en la Alcaldía Miguel Hidalgo, cuyo objetivo es dotar
de mayor vigilancia a supermercados ubicados en zonas de mayor incidencia delictiva a
través de botones de pánico y cámaras de vigilancia monitoreadas por el C5, permite
concluir a esta dictaminadora que existen condiciones para aprobar la proposición con
Punto de Acuerdo en estudio, en los términos siguientes:

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo establecido en los
artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión
Dictaminadora:
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RESUELVE

SE AP EBA LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE
EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL ALCALDE EN

M¡GUEL HIDALGO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
DrsMrNUrR r-os ír.rolcEs DELtcnvos EN D¡cHA DEMARcAcIÓI¡.

FTRMAN LAS DtpurADAs y Los DrpurADos TNTEGRANTES DE LA colvllslót¡ oe
SEGURTDAD cIUDADANA DEL cONcRESO DE LA CIUDAD DE n¡Éxlco, I

LEGISLATURA.

Nombre En Pro En Contra Abstención

Diputada Leticia Esther Varela Martínez

Presidenta

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada Servitje

Vicepresidente

Diputado Federico Döring Casar

Secretario
I

t
Diputado Héctor Barrera Marmolejo

lntegrante I
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya

lntegrante
)

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga

lntegrante

Diputado Carlos Alonso Castillo Pêrez

lntegrante ù
Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache

lntegrante
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Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta

lntegrante

Diputada María de Lourdes Paz Reyes

lntegrante

Diputada Circe Camacho Bastida

lntegrante

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 5 días del mes de septiertrbre de 201g
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/32/2019 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACION DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN 

CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EN HONOR A QUIENES AYUDARON 
EN LA EMERGENCIA Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México somete al Pleno de esta Legislatura el 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACION DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN 
CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EN HONOR A QUIENES AYUDARON 
EN LA EMERGENCIA Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISMOS DE 
SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017 bajo los siguientes 

CONSIDERANDOS 

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, 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 
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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.   

7. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso establece que el mismo puede 
realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes. 

8. Que el artículo 54 establece que el Pleno, a propuesta de la Junta, puede 
acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar sucesos 
históricos o efemérides. 

9. Que el 19 de septiembre de 1985 un sismo de magnitud 8.1 afectó a la Ciudad 
de México, seguido por otro el 20 de septiembre de magnitud 7.3, que 
ocasionaron la pérdida de más de 10,000 vidas humanas así como cuantiosos 
daños en bienes materiales. 

10. Que el 19 de septiembre de 2007 un sismo de magnitud 7.1 dañó nuevamente 
a la Ciudad y ocasionó 228 fallecimientos, además de un importante número de 
edificaciones dañadas. 

11. Que en ambos casos la sociedad de la Ciudad respondió con un gran espíritu 
de solidaridad, ayudando de forma desinteresada a quienes se encontraron 
repentinamente en una situación desafortunada. En especial, en ambas 
ocasiones destacaron las y los jóvenes capitalinos, con una incansable labor de 
apoyo y ayuda. 

12. Que cada año es de justicia recordar a quienes perdieron la vida, sufrieron 
afectaciones físicas o psicológicas, se vieron afectados en sus bienes y a 
quienes apoyaron en las emergencias y la reconstrucción, derivando en una 
Ciudad más resiliente y fuerte.  

Por todo lo anterior, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 
de México suscribe el siguiente 

 

ACUERDO 

PRIMERO. – Se aprueba la realización de una sesión solemne del Congreso de la 
Ciudad de México a verificarse el día 19 de septiembre del año en curso a las 8:00 
horas en conmemoración de las víctimas y en honor de quienes ayudaron en la 
emergencia y la reconstrucción de los sismos de septiembre de 1985 y 2017. 
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SEGUNDO. – El formato de la sesión será el siguiente: 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del Orden del Día.  
3. Honores a la Bandera.   
4. Minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de 1985. 
5. Minuto de silencio en memoria de las víctimas del sismo de 2017. 
6. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación 

Parlamentaria en el orden siguiente:   
i. Asociación Parlamentaria Encuentro Social.   
ii. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.   
iii. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   
iv. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.   
v. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   
vi. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
vii. Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 
7. Himno Nacional.   
8. Honores a la Bandera.   

TERCERO. – Sométase a consideración el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México I Legislatura.  

CUARTO. – Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el 
presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía 
Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 9 días del 
mes de septiembre de 2019.  
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

 
Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Coordinador. 

 
 
 

 
Dip. José Luis Rodríguez Díaz de 

León.  
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 
Coordinador y Presidente de la  
Junta de Coordinación Política . 

 

 
 
 
 
Dip. Christian Damián Von Roehrich de 

la Isla. 
Vicecoordinador. 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 
Coordinador. 

 

 
 
 
  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  
Vicecoordinador. 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Dip. Circe Camacho Bastida. 
Coordinadora. 

 
 
 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González 
Case. 

Coordinador. 
 

 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 
Vicecoordinador. 

 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega 
Píccolo. 

Coordinadora. 
 

 
 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola. 
Vicecoordinadora. 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
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Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 
Vicecoordinador. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito XXXIII integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México I Legislatura, con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCREMENTE EL 
PERSONAL DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD T-l, “TIERRA COLORADA”, 
UBICADO EN AV. METROPOLITANA S/N, COL. TIERRA COLORADA, CP. 10900, 
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE PUEDA BRINDAR A LAS Y LOS 
HABITANTES DE LA COLONIA TIERRA COLORADA UN SERVICIO EFICIENTE Y 
EFICAZ.  

Al tenor de los siguientes; 

 

ANTECEDENTES 

México tiene un Sistema de Salud que está dividido por sector público y privado. El sector 

público está integrado por instituciones de seguridad social, tales como Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros, que prestan servicios a los trabajadores 

del sector formal. También hay  instituciones que protegen o prestan servicios a la población 

sin seguridad social, por ejemplo, la Secretaría de Salud (SSa), los Servicios Estatales de 

Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O). El sector privado presta 

servicios a la población con capacidad de pago, se financia con los pagos que hacen los 

usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados, 

y ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados1.  

El Sistema de Salud Mexicano se divide en tres niveles de atención: 

I. Primer nivel de atención es el más cercano a la población, es decir, el nivel del 

primer contacto. Este nivel permite resolver las necesidades de atención básica y más 

frecuente, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, 

prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. 

Se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad, como 

consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 80% 

de los problemas prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la 

población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. Además, desde este nivel 

se remite, a quien así lo requiera, al segundo o tercer nivel de atención.  

II. Segundo nivel de atención se ubica en los hospitales y establecimientos donde se 

prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-

obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se atiende a los pacientes remitidos por los 

servicios del primer nivel de atención que requieren de procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y de rehabilitación. Se aplican los métodos de diagnóstico: exámenes 

clínicos, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, interconsultas con especialistas 

como cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, etcétera, de acuerdo 

con la necesidad de los pacientes. 

																																																													
1	Salud	Pública	de	México	/	vol.	53,	suplemento	2	de	2011:	véase	en	electrónico:			
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/17.pdf		



 
 
 

 
LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local de la Ciudad de México                                			

 

Ciudad	de	México,		12	de	septiembre	de	2019	

3	

III. Tercer Nivel de Atención es la red de hospitales de alta especialidad con avanzada 
tecnología. Aquí es donde se tratan enfermedades de baja prevalencia, de alto riesgo 
y las enfermedades más complejas. Los Centros Médicos Nacionales (CMN), 
Unidades Médicas de Alta Especialidad (Umaes), los Institutos Nacionales de Salud, 
que se concentran en su mayoría en la Ciudad de México, y los Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de 
segundo nivel.  
 

Por otra parte, la Ciudad de México cuenta con su propio Sistema de Salud mismo que está 

compuesto por el conjunto de dependencias, órganos desconcentrados y organismos 

descentralizados del Gobierno y de personas físicas o morales de los sectores social y 

privado que presten servicios de salud, así como por los instrumentos jurídicos de 

coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública 

Federal.  

Los servicios públicos de salud se clasifican en tres: 

1. Los prestados por el Gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Salud; 

2. Los prestados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, directamente o a 

través de sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados; y 

3. Los prestados por las Instituciones de Seguridad Social, regulados por las leyes que 

los rigen.  

Asimismo, la atención médica está dividida en tres niveles:  

1) Primer nivel de atención  las acciones y servicios de este nivel están enfocados, 

básicamente a preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia 

epidemiológica, saneamiento básico y protección específica y el diagnóstico temprano, 

tratamiento oportuno y, en su caso, rehabilitación; 

2) Segundo nivel de atención este nivel brinda apoyo al nivel anterior, ofreciendo 

intervenciones ambulatorias y hospitalarias por especialidades básicas: medicina 

interna, pediatría, gineco-obstetricia, psiquiatría, cirugía general; así como de las 
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subespecialidades en neonatología, otorrinolaringología, ortopedia, cardiología, 

dermatología, oftalmología, u otras, según el perfil epidemiológico de la población; 

3) Tercer nivel de atención proveerá servicios ambulatorios y de internamiento en todas 

las demás sub-especialidades, como son: gastroenterología, endocrinología, 

alergología, urología, bascular periférico, hematología, nefrología, infectología, 

neurología y fisiatría; además de intervenciones más complejas en las especialidades 

y sub- especialidades incluidas en el nivel anterior. Asimismo, brindará servicios de 

apoyo, diagnóstico y terapéutico, que requieren de alta tecnología y grado de 

especialización.  

 
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

De las cincuenta y dos colonias que conforman la Alcaldía La Magdalena Contreras se 

encuentra Tierra Colorada, con una población aproximada de 3 mil 483 habitantes, esta 

comunidad es una de las más vulnerables debido a su nivel de marginación, un ejemplo es 

que algunas vialidades no están pavimentadas, sin dejar de mencionar que algunas 

viviendas no tienen la infraestructura adecuada que requiere una vivienda digna.  

La colonia Tierra Colorada cuenta con un solo Centro de salud T-l, ubicada en Av. 

Metropolitana s/n, esquina con calle Jacarandas, esta unidad médica tiene un horario de 8:00 

a 16:00 horas. El Centro de Salud se encarga de brindar servicios médicos respecto al primer 

nivel de atención, correspondiente a consultas médicas, prevención y detección oportuna de 

enfermedades, control de enfermedades crónico degenerativas por mencionar algunas.  

En este Centro de Salud T-I, pueden acudir todas las personas que no cuentan con 

seguridad social. Sin embargo, actualmente existe un problema en este Centro de Salud T-I, 

que es la escasez de personal capacitado ya que tiene un médico y un enfermero, asimismo 

declaraciones de las y los habitantes de la colonia Tierra Colorada afirman que hay días que 

no acude el médico, ni el enfermero al centro de salud. Además aseveran que no hay el 

medicamento adecuado, esto genera que acudan a otros Centros de Salud más alejados. De 
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manera que esto provoca el malestar de las y los habitantes de Tierra Colorada ya que no se 

les está atendiendo de manera eficaz y eficiente. 

Por otro lado, la doctora que se encuentra en dicho Centro de Salud, declaró que no cuenta 

con los suficientes medicamentos y que la escasez del agua es un problema constante, de 

manera que ella se abastece de agua potable con recursos personales. Asimismo menciono 

que el enfermero de base en ocasiones no asiste, de modo que señalo que necesita personal 

capacitado que no sea tan inconsistente. Otro problema que indico fue que los vecinos tiran 

la basura al lado del Centro de Salud, por lo tanto recomendó que se enmallara del lado 

izquierdo del Centro.  

Aunado a esto la infraestructura del Centro de Salud T-I, de Tierra Colorada es sumamente 

austera. Esta unidad médica no tiene accesibilidad vial para las personas con discapacidad 

un ejemplo de ello es la carencia de una rampa. Además, no se alcanza a percibir con 

claridad el rótulo, tiene techo de lámina y en la vía pública no tiene cruce peatonal, ni mucho 

menos tiene reductores de velocidad en su viabilidad primaria.  

Es importante señalar que este Centro de Salud no cuenta con las especificaciones que debe 

contemplar una banqueta, por ejemplo el espacio para el movimiento peatonal; espacio 

destinado para colocar mobiliario, señalización, vegetación y elementos de infraestructura; el 

elemento longitudinal que delimita el área de circulación peatonal del área vehicular; y 

espacio de amortiguamiento entre la franja de circulación y el paramento de las edificaciones, 

para la permanencia momentánea del peatón. La siguiente fotografía es la demostración de 

lo anterior mencionado. 
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Fachada 
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Enfermería 
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Baño 

 

 

 

 



 
 
 

 
LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local de la Ciudad de México                                			

 

Ciudad	de	México,		12	de	septiembre	de	2019	

9	

 

Consultorio 

 

Croquis del Centro de Salud T-I 
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Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines, conforme con 

el artículo 4, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
SEGUNDO.- Que las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida 
humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 
mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 
alcance de todas las personas, de acuerdo al artículo 9, numeral 2,  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México.  

 
TERCERO.- Que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán lo siguiente: 

• La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 
de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 
gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

• Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública 

local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 
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disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 
centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y 
profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

• Entre otras.   

Conforme con el artículo 9, numeral 3, incisos a) y b), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

CUARTO.- Que las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades es ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de 

obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y 

alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo 

público encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las 

acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la 
demarcación, de acuerdo con el artículo 42, fracción VII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías 

de la Ciudad.    

 

QUINTO.- Que algunos de los derechos de los usuarios de los servicios médicos son: 

§ Ser atendidos oportuna, eficaz y cálidamente por el personal de salud que 
corresponda, con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su cultura y 

sus valores en todo momento; 

§ Tener la seguridad en la calidad y la certeza de la continuidad en la atención 
médica recibida.  

De acuerdo con el artículo 11, fracciones III y IV, de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

SEXTO.- Que los consultorios deberán contar con dos áreas: una, en la que se efectúa la 

entrevista con el paciente y acompañante, y otra donde se realiza la exploración física. 

Además, la adecuación de la infraestructura deberá cumplir con los requisitos mínimos 
de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de 
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pacientes ambulatorios, como lo señala el artículo 129 y 131, del Reglamento de la Ley de 

Salud del Distrito Federal. 

 
SEPTIMO.- Que la misión de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México es la de dar 
cumplimiento al derecho a la protección a la salud y avanzar en la vigencia de la 
gratuidad, la universalidad y la integralidad en la atención de la salud, mediante una 
política de salud que construye el camino para asegurar este derecho a partir del 
fortalecimiento de los servicios públicos y su financiamiento solidario. 

 

OCTAVO.- Que algunas de las funciones de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México 

es garantizar la Justicia Social a través del acceso total, y para todos, a los servicios 
de salud pública en la CDMX; y brindar servicios de calidad y calidez a los capitalinos. 
 

NOVENO.- Que para garantizar el derecho a la salud, corresponde a la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus 
instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con 
discapacidad; adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del 
Gobierno de la Ciudad de México, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la 
atención, revisión y consulta de las personas con discapacidad; y elaborar y ejecutar 
un programa de adecuación arquitectónica que garantice la accesibilidad universal a 
las personas con discapacidad, a los centros de salud, clínicas y hospitales y en 
general a todas las instalaciones de salud a su cargo o administración; como lo señala 

el artículo 16, fracción I, V, y VII, de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad del Distrito Federal. 

 
DÉCIMO.- Que la Administración establecerá las restricciones para la ejecución de 
rampas en guarniciones y banquetas para la entrada de vehículos, así como las 
características, normas y tipos para las rampas de servicio a personas con 
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discapacidad y ordenará el uso de rampas móviles cuando corresponda, como lo establece 

el artículo 17, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.  

 

UNDÉCIMO.- Que es responsabilidad de las Alcaldías, 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, de acuerdo con el artículo 33, 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

 

DUODÉCIMO.- Que las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades son construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos 
peatonales y reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su 
demarcación, con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales, 

como lo mandata el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México. 

 

DÉCIMOTERCERO.- Que el Centro de Salud T- I, Tierra Colorada, está ubicado en una zona 

que no cuenta con las especificaciones que debe contemplar una banqueta. La 

banqueta se integra de franjas paralelas a la vialidad: 

1. Franja de circulación peatonal (E 02): espacio para el movimiento peatonal. 

2. Franja de mobiliario urbano y vegetación (E 03 y E 04): espacio destinado para 

colocar mobiliario, señalización, vegetación y elementos de infraestructura. 

3. Franja de guarnición (E 05): elemento longitudinal que delimita el área de circulación 

peatonal del área vehicular. 

4. Franja de fachada (E 06): espacio de amortiguamiento entre la franja de circulación y 

el paramento de las edificaciones, para la permanencia momentánea del peatón. 
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Manual de Normas Técnicas de 

Accesibilidad, 2016. 

 

DÉCIMOCUARTO.- Que el Centro de Salud T-I, no cuenta con la accesibilidad vial para 
las personas con discapacidad, por ejemplo, una rampa recta con los siguientes 

componentes:  

• Rampa recta con pendiente máxima de 6% hacia el arroyo vehicular. Se puede utilizar 

hasta el 10% cuando el peralte sea menor a 12 cm. 

• Área de aproximación a nivel de banqueta previo al inicio de la rampa. Los lados de la 

rampa recta deben estar confinados para evitar la circulación peatonal perpendicular a 

la rampa y evitar tropiezos. 
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Manual de Normas Técnicas de 

Accesibilidad, 2016. 

Referencias: 

E. Esquina del alineamiento del predio. 
1. Rampa recta. 

2. Banqueta. 

3. Área de aproximación. 

4. Franja de advertencia táctil. 

5. Bolardo. 

6. Guarnición en color de contraste 

DÉCIMOQUINTO.- Que en La Magdalena Contreras se encuentran 6 Centros de Salud T-I, 

la mayoría de ellos con una infraestructura idónea. Sin embargo el Centro de Salud T-I 

ubicado en la colonia Tierra Colorada es el “único” que está en reprobables condiciones. 

Sirva de ejemplo las siguientes imágenes de algunos de los Centros de Salud T-I de la 

demarcación:  
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CENTRO	DE	SALUD	T-I	
LOMAS	DE	SAN	BERNABÉ	
Av.	Principal	Mz.-2	s/n	
esq.	Andador	14,	
col.	Tierra	Unida,	
c.p.	10300	
	

	

	
CENTRO	DE	SALUD	T-I	
HÉROES	DE	PADIERNA	
Oaxaca	s/n	esq.	Veracruz,	
col.	Héroes	de	Padierna,	
C.P.	10700	

	

DÉCIMOSEXTO.- Que es importante que las y los habitantes de la colonia Tierra Colorada 

de la Alcaldía La Magdalena Contreras se les garantice su derecho a la salud. De manera 

que es necesario que el Centro de Salud T- I “Tierra Colorada” tenga el personal de salud 

capacitado, para que pueda brindar a todas y todos los habitantes de la colonia un servicio 

eficiente y eficaz.  

DECIMOSÉPTIMO.- Que es fundamental que el Centro de Salud T- I “Tierra Colorada” 

cuente con accesibilidad vial para las personas con discapacidad, también es de suma 

importancia que esta unidad médica tenga la infraestructura adecuada y los servicios 

públicos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Debemos de contemplar a las 

colonias más vulnerables de nuestra Ciudad, fijándonos en sus carencias, en sus 

necesidades, en su gente. Tengamos la misión de trabajar coordinadamente entre todas las 
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autoridades competentes para salvaguardar sus derechos, pero sobretodo tener la visión de 

desarrollar económicamente y socialmente a estas zonas vulnerables que han sido 

comúnmente omitidas e ignoradas  por autoridades anteriores.   

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosamente a la Secretaria de Salud de la Ciudad 

de México, para que dentro del ámbito de sus atribuciones incremente el personal de salud 

en el Centro de Salud T-I, “Tierra Colorada”, ubicado en Av. Metropolitana s/n, Col. Tierra 

Colorada, C.P. 10900, Alcaldía La Magdalena Contreras, para que pueda brindar a las y los 

habitantes de la colonia Tierra Colorada un servicio eficiente y eficaz.  

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosamente a la Secretaria de Salud de la Ciudad 

de México, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las adecuaciones que 

sean necesarias en el Centro de Salud T-I, “Tierra Colorada”, ubicado en Av. Metropolitana 

s/n, Col. Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía La Magdalena Contreras, a fin de garantizar la 

accesibilidad universal a las personas con discapacidad.  

TERCERO.- Se exhorta de manera respetuosamente a la Alcaldía La Magdalena Contreras,  

para que dentro del ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria de Obras y Servicios y la Secretaria de Movilidad 

ambas de la Ciudad de México, rehabiliten las guarniciones, banquetas, pasos peatonales y 

reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias, específicamente en el 

exterior del Centro de Salud T-I, “Tierra Colorada”, ubicado en Av. Metropolitana s/n, Col. 

Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía La Magdalena Contreras, con base en los principios de 

diseño universal y accesibilidad.  

CUARTO.- Se exhorta de manera respetuosamente a la Alcaldía La Magdalena Contreras,  

para que dentro del ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el organismo público 
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encargado del abasto del agua de la Ciudad, suministren de agua al Centro de Salud T-I, 

“Tierra Colorada”, ubicado en Av. Metropolitana s/n, Col. Tierra Colorada, C.P. 10900, 

Alcaldía La Magdalena Contreras.  

 

Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de septiembre de 2019 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 
REDUCCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 conforme a los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S   

 
I.- De acuerdo a los ingresos declarados por la Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México, publicados de conformidad con el artículo 21, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. “5. La recaudación y administración 

de los recursos quedará a cargo de las autoridades fiscales de la Ciudad en los 

términos que establezca la ley, sin menoscabo de los convenios de colaboración 

en la materia que puedan suscribir las alcaldías con el gobierno local.” (…) “ B. 

Ingresos (…) 1. La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las 

contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad 

establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por 

las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal 

por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la 
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Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda.2. En la 

planeación de las finanzas públicas de la Ciudad se considerarán los recursos que 

determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, así como las bases que la misma establezca para su ejercicio, a fin de 

apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos 

Mexicanos.” Se advierte una importante disminución en los ingresos de la ciudad. 

 

II. Lo expresado con anterioridad, se basa en el hecho de que el Informe de 

Avance Semestral correspondiente al periodo comprendido de enero a junio de 

2019, que fue publicado en la página oficial de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el 14 de agosto de 2019, mismo 

que contiene en su página 27 y de acuerdo al índice del mismo, los ingresos 

totales recaudados en el periodo en comento, los cuales representan una pérdida 

de $8,131.3 millones de pesos, lo que equivale a una caída real de 6.18% lo que 

es una drástica disminución en la recaudación para las arcas del Gobierno de la 

Ciudad de México.1 

 

III.- Por lo que se refiere a la misma materia, y en relación a los ingresos locales 

para el primer semestre del año en curso presentan una reducción del 6.37%, 

cuyo monto asciende a la cantidad $3,598.8 millones de pesos, cantidad que 

resulta por demás considerable debido a los rubros de la administración pública 

que se verán afectados.2 

 

 
                                            
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 09 de septiembre  de 2019 en 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2019_2/IAT_EJ_2019.pdf 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2018_2/IAT_Ene_Jun_2018.pdf 
2 Ibidem. 
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IV.- Asimismo los ingresos tributarios presentan una caída del 0.6%, cuyo monto 

asciende a la cantidad de $217.2 millones de pesos.3 

 

V.- Por último los ingresos no tributarios, han sido plasmados en el informe 

publicado en agosto pasado con una caída del 16.7%, cuyo monto asciende a la 

cantidad de $3,381.8 millones de pesos. Dentro de este rubro destaca la caída de 

los derechos en un 7.4 %, cuyo monto asciende a la cantidad de $552.1 millones 

de pesos. Por su parte, los productos presentan una caída del 30.4%,cuyo monto 

asciende a la cantidad de $3,193.2 millones de pesos.4 

 

VI.- Por lo que respecta a los ingresos cuyo origen reside en la federación, han 

reflejado una disminución de 5.84%, lo que representa $3,935.3 millones de pesos 

de los cuales no podrá disponer el gobierno capitalino para cumplir con sus 

obligaciones. Destaca la reducción de un 47.52% en el rubro de Convenios, cuyo 

monto asciende a la cantidad de $5,024.7 millones de pesos. 

 

Cabe precisar, que la cantidad de $8,131.3 millones en la caída de los 
ingresos de la ciudad, se desprende de la diferencia que resulta de restar el 
Total de Ingresos Registrado en 2018, respecto del Total de Ingresos 
Registrado en 2019 respecto del primer semestre del año en ambos casos, 

tal y como se advierte del, como en su página 275, que para pronta referencia se 

visualiza de la siguiente manera: 

 

                                            
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibídem pp 27. 
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VII.- El presupuesto que resulta aprobado por un ejercicio legislativo en Congreso 

de la Ciudad de México, entre otras finalidades, se encuentra el de atender las 

necesidades sociales básicas, tales como: Educación, protección ambiental, 

protección social, recreación cultura y otras manifestaciones sociales, salud, 

vivienda y servicios a la comunidad, seguridad pública, programas sociales, 

movilidad entre otros. 
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VIII.- De conformidad con los datos del Informe de avance semestral enero-junio 

2019, el monto de los recursos por concepto de convenios con la Federación 

asciende a la cantidad de 5 mil 548 millones de pesos. Mientras que dicho 

concepto para 2018 ascendía a la cantidad de 10 mil 572 millones de pesos. Es 

decir, de 2019 a 2018 hubo una caída del 48% de los ingresos obtenidos por 

concepto de Convenios con la Federación. 

Tal y como puede apreciarse de las siguientes gráficas: 
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IX.- Se desprende de los puntos anteriores, que el impacto por la perdida en la 

recaudación se pueda ver reflejado no solo en los proyectos que el Gobierno de la 

Ciudad de México pretender ejecutar a lo largo de su administración, sino que los 

sectores más vulnerables de las sociedad, resentirán los estragos de la 

ineficiencia en la recaudación de la Ciudad. 

 

Es de suma importancia señalar que la comparativa de la recaudación 

realizada entre los periodos de referencia, contrasta no solo por la disminución en 

la misma, sino, porque incluso revela que admistraciones anteriores han 

recaudado más en los mismos periodos y con inflaciones menores y una población 

economicamente activa menor.  

 

La condonación de impuestos, la errada estartegia sin compensación por la 

disminución en las cargas tributarias, la mala estrategia en las políticas de 

recaudación, así como la disminución en el consumo debido a la incertidumbre 

que enfrenta la ciudadanía, debido al nulo crecimiento, ahora se encuentra 

contemplado en el informe de avance semestral de la Secretaría de Adminstración 
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y Finanzas de la Ciudad de México y, como se ha expresado en anteriores líneas, 

con la disminución en la recaudación se ponen en riesgo rubros de política pública 

de alta trascendencia para los capitalinos, colocandolos en condiciones más 

vulnerables. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

El informe correspondiente a los ingresos que ha obtenido la Ciudad de 

México por diferentes conceptos y mismo que fue publicado en la página de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el 

14 de agosto de 2019, revela una crisis que hace patente la ineficiencia del 

Gobierno Local, por lo menos por cuanto hace al ambito de recaudación y por 

ende de ingresos, ya que esto no queda en un “mero y simple informe”, puesto 

que como se ha expresado, la preocupación latente es tener la certeza de como 

impactará la diminución de los ingresos en rubros tales como: Salud, seguridad, 

movilidad, servicios urbanos, programas sociales, educación, así como los de 

expresión cultural.  

 

Se ha sacrificado, de manera injustificada, el recorte presupuestal a 

diversos órganos de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local, se pretendió 

desaparecer programas sociales como las estancias infantiles, aún, cuando estos 

han demostrado a lo largo de los años, los beneficios y resultados obtenido a favor 

de las familias mexicanas, contrario a derecho, y puesto que así lo establece la 

Ley Federal del Trabajo, se redujo el sueldo a funcionarios que han dedicado su 

vida a servir a la nación, de los cuales hoy en día se encuentran bajo el amparo de 

la justica por no habérseles respetado las condiciones laborales, todo, por una 
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supuesta “austeridad republicana”, que, pretende disminuir salarios a la fuerza 

pero a su vez tiene la capacidad de costear hasta el mes de junio 242 millones por 

tener al avión presidencial varado en Estados Unidos6, y por supuesto, pretende 

dejar a un lado la salud de los mexicanos, dejando a un lado la compra de 

diversos medicamentos que el día de hoy ya se considera como un desabasto a 

nivel nacional, para lo cual se han realizados declaraciones poco acertadas en las 

que los trabajadores del sector salud son los que en caso de desabasto de 

medicamento debieran ser ellos quienes cubran el costo de tales productos.7 

 

Resulta menester para el interés público que se aclare cómo es que el 

Gobierno de la Ciudad de México pretende llenar el vació que la ineficiencia tanto 

del gobierno local como federal han ocasionado, esperando, que la justificación no 

resulte en acudir al supuesto ahorro generado en los primeros meses de gobierno, 

puesto que, de manera inmediata este Congreso se tendría que ver en la 

obligación de fiscalizar todas y cada una de las medidas implementadas para 

generar ese ahorro al cual de manera inmediata tendrían que recurrir.  

 

Como se ha referido, los sectores más vulnerables son aquellos que de 

manera inmediata resienten los estragos de supuestas estrategias que no han 

demostrado un resultado favorable hacia el país, desde el desabasto de gasolina, 

hasta el desabasto de medicamento.  

 

Hoy en día aquellas personas que el gobierno federal busca convertir en un 

sector clientelar, generando dependencia de los programas sociales, distando del 
                                            
6 Véase en la siguiente liga, consultada el 09 de septiembre  de 2019 en:  
https://www.sopitas.com/noticias/cuanto-cuesta-millones-pesos-avion-presidencial-guardado/ 
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 09 de septiembre  de 2019 en: 
 https://sipse.com/mexico/amlo-insinua-que-medicos-deben-pagar-medicinas-tras-desabasto-342831.html 
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objetivo real de los mismos, son los que sufrirán la pésima estrategia en materia 

tributaria, puesto que, como la tendencia irracional de los gobiernos de Morena ha 

demostrado, la supuesta solución a todo, sin importar la sensibilidad del rubro es 

recortar el presupuesto al mismo o la simple desaparición del programa sin tomar 

en consideración  las consecuencias que esto puede conllevar a la sociedad. 

Seguridad pública, que bien ya ha sido golpeada por una falacia llamada 

“austeridad”, sufriendo un recorte del 30% en el gasto de gasolina y lo que ha 

provocado es que cada vez veamos mas patrullas estacionadas durante un tiempo 

más prolongado, desatendiendo así una de sus funciones principales de vigilancia, 

en movilidad, cuestión que bajo ninguna circunstancia se puede desatender en 

metrópoli alguna, y que en días pasados ha recibido el golpe noticioso de una 

quiebra sufrida por el Metrobús, sistema de transporte masivo de la ciudad e 

indispensable para el traslado de los capitalinos en las principales arterias de la 

capital. 

 

La sociedad, que depositó su confianza en promesas que hoy se 

desacreditan con informes oficiales, ya no se encuentra en la capacidad de resistir 

mas medidas ineficientes e ineficaces, que solo han generando un detrimento en 

su calidad, en los servicios básicos a los que todo humano debe tener acceso.  

 

La inercia de algunos  legisladores por aprobar proyectos o propuestas 

fuera del razonamiento por demás básico-elemental han colocado a la ciudadanía 

en condiciones por de mas precarias, cuando, no olvidemos que dentro de las 

obligaciones y competencias de este Congreso Local se encuentran la de 

fiscalizar las acciones de gobierno, tales, como las que hoy se han analizado. 
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Los habitantes cuentan con el derecho a conocer de las acciones que 

llevara a cabo el Gobierno de la Ciudad de México, frente a la importante 

reducción en la recaudación y como  es que se verán afectados todos y cada uno 

de rubros de interés para la sociedad de manera puntual y precisa, y sin lugar a la 

ambigüedad. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO.- En cuanto al fondo es de observancia el artículo vigésimo primero de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, puesto que una de las condiciones que 

se deberá cubrir con los ingresos a las arcas locales es mejorar la calidad de la vida la 

población. 
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QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución. 

 

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.- El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA  

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, 

A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 

INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS IMPACTOS EN LA DISMINUCIÓN DEL 

INGRESO, ES DECIR LOS RUBROS QUE SE VERÁN AFECTADOS, ASÍ COMO LAS 

ACCIONES QUE EMPRENDERÁ CON EL OBJETO DE COMPENSAR LA CAÍDA DE 

LOS INGRESOS EN EL PERIDO ENERO – JUNIO 2019,  POR LA CANTIDAD DE 

8,131.3 MILLONES DE PESOS, ELLO A FIN DE GARANTIZAR LA COTINUIDAD Y EL 

DEBIDO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD, ASÍ 

COMO DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 12 días del mes de septiembre de 2019 

ATENTAMENTE 



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 Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 
fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la 
siguiente: 
 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° 
fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta 
honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
INFORMEN A LA PRESENTE SOBERANÍA CUÁL ES EL IMPACTO DE LA 
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE MÁS DEL 90% AL PROGRAMA DE 
CALIDAD DEL AIRE Y VERIFICACIÓN VEHICULAR, CONTEMPLADA EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2020, Y QUÉ MEDIDAS SE IMPLEMENTARÁN PARA 
MITIGAR DICHO IMPACTO. 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO. El pasado 8 de septiembre del año en curso, el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, presentó el Paquete Económico 2020, dentro del 
cual se contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 
 
 
SEGUNDO. Dentro del Presupuesto de Egresos mencionado anteriormente, puede 
advertirse que se incluye una reducción a la partida asignada a los Programas de 
Calidad del Aire y Verificación Vehicular, la cual pasaría de recibir 4 millones 172 
mil 363 pesos que fueron asignados para este año, a 336 mil 576 pesos para 2020. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO. De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis “La 
contaminación atmosférica representa uno de los mayores riesgos ambientales a la 
salud humana y de los ecosistemas, y también constituye uno de los mayores retos 
de la Megalópolis. Si bien en las últimas tres décadas ha habido un avance 
significativo en la mejora de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM), la calidad del aire aún no es satisfactoria en la mayoría de las 
zonas metropolitanas de la Megalópolis e incluso se ha deteriorado notablemente 
en los últimos años en algunas de ellas.” 
 
 
SEGUNDO. Por esta razón, es sumamente importante conocer cuáles podrían ser 
las afectaciones provocadas por la disminución presupuestal a los Programas de 
Calidad del Aire y Verificación Vehicular, contemplada en el Paquete Económico 
2020 que presentó el Gobierno de México. 
 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
 
PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN AMBIENTAL 
DE LA MEGALÓPOLIS, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN A LA PRESENTE 
SOBERANÍA CUÁL ES EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE 
MÁS DEL 90% AL PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE Y VERIFICACIÓN 
VEHICULAR, CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, Y QUÉ 
MEDIDAS SE IMPLEMENTARÁN PARA MITIGAR DICHO IMPACTO. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
doce días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)	



 

 
 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. - 
 
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I, 99 fracción II, 100, fracciones I y II, y 101, del Reglamento del Congreso de la                                   
Ciudad de México someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente                       
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,                   
POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO                         
A GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE TODAS LAS PERSONAS, EN                       
PARTICULAR DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

1.- El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                         
establece, entre otras cosas, que “todas las personas gozarán de los derechos                       
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los                       
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo                             
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones                           
que esta Constitución establece”, asimismo, señala que “todas las autoridades, en el                       
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y                       
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,                     
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá                 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los                         
términos que establezca la ley”.  
 
2.- El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza                           
el derecho a la identidad, a expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta                           
de nacimiento. 
 
3.- El artículo 6°, inciso C), de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce                               
el derecho que tiene toda persona al nombre, así como el reconocimiento de                         
personalidad jurídica, y a que las autoridades les faciliten el acceso a obtener                         
documentos de identidad.   
 
4.- El artículo 6° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que                           
"Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su                       
personalidad jurídica". 
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5.- Los artículos 16 y 24 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del                               
cual México forma parte desde 1981, señalan que: "Todo ser humano, tiene derecho a                           
que se le reconozca su personalidad jurídica, en todas partes”, también indica que:                         
”Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener                       
un nombre, así como el derecho de adquirir una nacionalidad”. 
 
6.- La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce en diversos artículos el                       
derecho a la identidad de todas las personas, así lo señala el artículo 3° que establece                               
el derecho que tienen todas las personas al reconocimiento de la personalidad                       
jurídica. Por su parte, el artículo 18 refiere que toda persona tiene derecho a un                             
nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos y el artículo 20                                     
señala el derecho a la nacionalidad que todas las personas tienen.  
 
7.- En lo relativo a la identidad de género y la orientación sexual, son los Principios de                                 
Yogyakarta , uno de los pocos instrumentos jurídicos que están dirigidos de forma                       1

específica a promover, proteger y garantizar los derechos de la población LGBTTTI, en                         
ellos, se encuentran contenidos los principios sobre la aplicación de la legislación                       
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la                       
identidad de género, mismos que fueron desarrollados como respuesta a los abusos                       
dirigidos en contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género,                           
real o percibida.  
 
Uno de los temas más importantes que contienen dichos Principios son: Los derechos                         
a la igualdad y no discriminación (Principio 2), en él se establece que “Todas las                             
personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a                             
igual protección de la ley, ya sea que disfrute de otro derecho humano esté afectado                             
o no. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas                         
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación”. Este instrumento jurídico                   
fue aprobado en marzo de 2006 y ratificado por nuestro país el 22 de noviembre de                               2

2016.  
  
8.- En 2015, nuestro país aprobó y adoptó la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en                             
ella se establece el Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas, que se refiere a                             
la contribución y promoción de sociedades pacíficas, incluyentes y con instituciones                     
justas que rindan cuentas; específicamente la meta 16.9, refiere que para el año 2030                           
se debe alcanzar a nivel global, la garantía universal de derecho a la identidad, a                             
través de mecanismos que lo aseguren.   
 

1 Principios de Yogyakarta Indonesia: https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/  
2 Ratificación: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/derechos/162/233/instrumentos-internacionales  
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9.- El Código Civil de la Ciudad de México, establece en los artículos 135 Bis y 135 Ter, el                                     
procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, a través de la                         
expedición de una nueva acta de nacimiento.  
 
10.- El 31 de enero de 2007 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el                                     
Programa “Registro Civil universal y gratuito para adultos mayores, indígenas,                   
personas con discapacidad, personas en situación de calle y niñas y niños” , dicho                         3

programa tiene como objetivo la regularización de la documentación oficial, a fin de                         
que los beneficiarios puedan ejercer sus derechos ciudadanos y cuenten con más                       
elementos para acceder a los distintos servicios y empleos, disminuyendo así, su                       
exclusión y marginación derivado de no contar con documentos de identidad jurídica                       
personal.  
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 

La omisión de registrar el nacimiento de una persona genera, primeramente,                     
que legalmente no se le reconozca a una persona como sujeto de derechos y                           
obligaciones, así como la pertenencia a un territorio, a una comunidad y una familia, lo                             
que genera una falta de identidad y terminan siendo la mayoría de las veces personas                             
invisibles ante la sociedad y las instituciones.  
 
No debemos olvidar que la Constitución Federal mandata en su artículo 4° que el                           
Estado garantizará el cumplimiento de los derechos, entre ellos el derecho a la                         
identidad. Ello implica que sean garantizados a todas las personas por igual, incluidas                         
las que por alguna situación excepcional no hayan sido registradas, o no cuenten con                           
un documento en el que se reconozca su identidad de género, tal es el caso de la                                 
población trasnsgénero. La presente proposición con punto de acuerdo tiene como                     
objeto que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México a que                               
implemente jornadas de información y orientación acerca de los requisitos y el                       
proceso que tienen que seguir las personas que no hayan sido registradas o                         
desconozcan si cuentan con registro de nacimiento, poniendo especial atención a las                       
poblaciones transgénero.   
 
En este sentido, y con el propósito de que se garantice el derecho a la identidad; se                                 
exhorta a que, durante dichas jornadas, se expida de manera gratuita un acta de                           
nacimiento. 
 
Se exhotrta por igual a que dentro del Programa: “Registro Civil universal y gratuito                           
para adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas en                 
situación de calle y niñas y niños”, se incluya como parte de la población beneficiaria                             
de este, a las personas transgénero.   
 

3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/enero07_31_25bis.pdf  
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CONSIDERACIONES 
 
“Cleo” como le gusta que la llamen, es una mujer transgénero que vive en situación de                               
calle . Para poder obtener ingresos vende dulces en un tianguis de Iztacalco; ella dice                           4

que es originaria de Michoacán y que desconoce su verdadero nombre y edad, sin                           
embargo, quienes la conocen calculan que tiene aproximadamente 80 años, pero no                       
tienen certeza de nada, ya que no cuenta con algún documento oficial. 
 
La falta de una identidad oficial, del reconocimiento de que “Cleo” existe, la ha llevado                             
a vivir en anonimato forzado, a no tener acceso a ningún tipo de programa social,                             
servicio o empleo formal, lo que la convierte en una persona en situación de alta                             
vulnerabilidad. 
 
Lamentablemente su caso no es el único, así lo revela el estudio “Derecho a la                             
Identidad” elaborado por el INEGI y la UNICEF con datos intercensales de 2015, ya                             5

que de la población que tenía México en 2015, el 1% declaró no tener acta de                               
nacimiento. 
 
La Encuesta Intercensal (EIC) 2015 arrojó como resultado que de toda la población                         6

existente en México, el 97.9% declaró estar registrado o tener acta de nacimiento, el                           
0.4% dijo estar registrado en otro país y el 0.8% desconoce si está inscrito en el                               
registro civil.  
 
Esto significa que en el país al menos un millón de personas (1,003,702) de todas las                               
edades no cuentan con registro de nacimiento. De éstas 903,288 personas nacieron                       
en territorio nacional lo que equivale al 89.9%, 93,425 nacieron en el extranjero 9.3% y                             
el 0.8% desconoce su lugar de nacimiento. 
 
De ese millón de personas, 527 mil 963 son niñas, niños o adolescentes menores de 18                               
años y 277 mil personas de entre 18 y 59 años no tienen registro ni acta de nacimiento                                   
y una de cada 10 son personas de la tercera edad. 
 
La misma encuesta señala que los estados con mayor índice de rezago en la cobertura                             
de registros de nacimiento son: Chiapas 1.7%, Guerrero, Puebla y Morelos 1%, Estado de                           
México 0.7%, en Veracruz 69 mil personas y en la Ciudad de México 61 mil personas                               
carecen de acta de nacimiento.  
 

4 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf  
5 https://www.unicef.org/mexico/media/1016/file/UNICEF_Derecho%20a%20la%20identidad.pdf  
6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf  
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Otro dato importante que proporciona la EIC 2015 son las que tienen que ver con las                               
barreras que limitan el registro de las personas, estas son: a) legislativas y                         7

administrativas: están asociadas con la complejidad que las leyes, reglamentos y                     
procedimientos imponen a los trámites para poder acceder al registro de nacimiento,                       
b) las geográficas: tienen que ver con la inaccesibilidad a oficialías del registro civil                           
para algunas comunidades, principalmente en regiones de difícil acceso, c) las                     
económicas: estas implican cuotas y costos de los trámites, así como los gastos                         
indirectos que generan los traslados, y d) las culturales: que se presumen están                         
asociadas a la falta de interés de los padres y madres para la inscripción al registro de                                 
nacimiento.  
 
Por otro lado la identidad de género está definida por los Principios de Yogyakarta                           
como: “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente                           
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento                         
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la                       
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos,                         
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras                           
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales” . 8

 
Por su parte, la ONU se refiere a la identidad de género como la vivencia que una                                 
persona tiene de su propio género, en el caso concreto de las personas transgénero                           
menciona que éstas tienen una identidad de género diferente al sexo que se les                           
asignó al nacer, ya que una persona transgénero puede identificarse con los                       
conceptos de hombre, mujer, hombre transgénero, mujer transgénero y persona                   
no binaria, o bien con otros términos como hijra, tercer género, biespiritual,                       
trasvesti, fa´afafine, queer, transpinoy, muxé, aria y meti. En este sentido resulta                       
fundamental entender que la identidad de género es un concepto diferente al de la                           
orientación sexual, ya que las personas transgénero pueden tener cualquier                   
orientación sexual (heterosexual, homosexual, bisexual y asexual).  9

 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos                         
(ACNUDH), define el transgénero como: “un término utilizado para describir las                     
diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la                       
no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género                           
que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona transgénero puede                     
construir su identidad de género independientemente de intervenciones               
quirúrgicas o tratamientos médicos. Existe un cierto consenso para referirse o                     
autoreferirse a las personas transgénero, como mujeres trans cuando el sexo                     

7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/identidad2019.pdf  
8 Principios Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género, adoptados en la reunión de especialistas en derechos humanos realizada en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia del 6 al 9 de noviembre de 2006, 
preámbulo. Los Principios son el resultado de una reunión de expertos en la materia y gobiernos de diferentes países, y gobienros locales como la Ciudad 
de México, los han adoptado como parámetros en el diseño e implementación de políticas públicas para la atención de las personas de la diversidad. 
9 https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Transgender-Factsheet-Esp.pdf  
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biológico es de hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans                         
cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina; o                             
persona trans, cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la                       
categorización binaria masculino-femenino. El transgenerismo se refiere             
exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a su orientación sexual                           
que por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual”  
 
Es claro que en la actualidad las personas transgénero se siguen enfrentando a                         
múltiples formas de discriminación y violencia, lo que las coloca en situación de gran                           
vulnerabilidad y de indefensión. La discordancia que experimentan entre su identidad                     
de género y su sexo asignado al nacer se convierte en un problema no sólo por los                                 
maltratos y burlas de las que muchas veces son víctimas, sino debido a la carencia de                               
la personalidad jurídica que sea acorde con su identidad genérica, lo que los lleva a ser                               
invisibles dentro de su propio país.  
 
Adicional a la falta de su personalidad jurídica, se tienen que enfrentar a una serie de                               
prejuicios sociales que les impide acceder a la educación, a un trabajo formal, a                           
tratamientos médicos, programas sociales, etc., lo que viola de forma evidente sus                       
derechos humanos y su dignidad.  
 
En este sentido, debemos recordar que la reforma de 2014 al Código Civil de la Ciudad                               
de México estableció el derecho que tiene toda persona al reconocimiento de su                         
identidad de género en el acta de nacimiento, a través de un procedimiento                         
administrativo ante el Registro Civil, tal y como lo establecen los artículos 135 Bis y 135                               
Ter.  
 

Artículo 135 BIS. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de                       
nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa la                     
anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las personas                   
que requieran el reconocimiento de su identidad de género. 

 
El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y                     
las autoridades correspondientes del Registro Civil del Distrito Federal                 
cumpliendo todas las formalidades que exige el Reglamento del Registro Civil                     
del Distrito Federal. 

 
Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal                       
como cada persona se percibe así misma, la cual puede corresponder o                       
no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será                       
requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico                 
y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. 

 
Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género                       
realizados, serán oponibles a terceros desde de su levantamiento. 

 
Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso                 
administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la                     
expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la                         
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nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las                     
relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los                         
que se mantendrán inmodificables. 

 
Artículo 135 TER. Para realizar el levantamiento de una nueva acta de                       
nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las personas                   
interesadas deberán presentar: 

I.Solicitud debidamente requisitada; 
II.Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se                       
haga la reserva correspondiente; 
III.Original y copia fotostática de su identificación oficial, y 
IV.Comprobante de domicilio. 
 
El levantamiento se realizará en el Juzgado Central, se procederá de inmediato                       
a hacer la anotación y la reserva correspondiente; si se hiciere en un Juzgado                           
distinto, se dará aviso mediante escrito al Juzgado en que se encuentre el acta                           
de nacimiento primigenia para los mismos efectos anteriormente señalados. 

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni                       
expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. 

Una vez cumpliendo (sic) el trámite se enviarán los oficios con la información,                         
en calidad de reservada, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de                     
Finanzas, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de                   
Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia                 
del Distrito Federal, Procuraduría General de la República, Centro Nacional de                     
Información del Sistema Nacional y al Consejo de la Judicatura Federal, para                       
los efectos legales procedentes 

 
Es de reconocerse que dicha reforma logró un avance sustancial respecto a la                         
identidad de género, sin embargo, aún hay mucho más por hacer, principalmente en                         
lo relativo a políticas públicas, planes y programas que vayan dirigidos a este sector de                             
la población y en el que exista un verdadero reconocimiento, visibilización y se                         
garanticen todos sus derechos.  
 
Derivado de lo anterior, es importante mencionar que la Ciudad de México cuenta                         
desde 2007, con un Programa denominado “Registro Civil universal y gratuito para                       
adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de                   
calle y niños y niñas” en el que intervienen como responsables del mismo, las                           
Secretarías de Inclusión y Bienestar Social, la de Finanzas, la Procuraduría General de                         
Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México, así                             
como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
El objetivo de dicho programa es atender a la población que carece de un registro de                               
nacimiento, para así, lograr la universalidad en el ejercicio de la ciudadanía y el                           
reconocimiento de la identidad jurídica. También busca atender a los sectores de la                         
población en situación de vulnerabilidad debido a factores económicos, sociales,                   
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culturales, de salud y educativos, cuya tramitación ordinaria resulte altamente                   
gravosa.  
 
Sin embargo, y sin dejar de reconocer el gran avance que implica la implementación                           
del Programa, resulta excluyente, ya que va dirigido a sectores específicos como son:                         
adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de calle                     
y niños y niñas, dejando fuera a las personas que se encuentran dentro de un sector                               
de la población altamente vulnerable, siendo el caso específico de las personas                       
trangénero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta                     

soberanía el siguiente: 

 
 

RESOLUTIVO: 
 
PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente a                           
la Consejería Jurídica de la Ciudad de México a que implemente una jornada de                           
información y orientación sobre los requisitos y el proceso que deben seguir aquellas                         
personas que por situaciones excepcionales no fueron registradas y no cuentan con                       
un acta de nacimiento, o no cuentan con el reconocimiento legal de su identidad de                             
género, poniendo especial atención a las poblaciones transgénero. Así mismo se les                       
exhorta a que durante dicha jornada se les expida la primera acta de nacimiento de                             
manera gratuita; lo anterior con el objeto de garantizar el derecho a la identidad. 
 
SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente a                           
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de Finanzas, a la                           
Procuraduría General de Justicia, y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,                         
todos de la Ciudad de México, así como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia,                               
a que incluyan como beneficiarios del Programa “Registro Civil universal y gratuito                       
para adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de                     
calle y niñas y niños” a personas de poblaciones transgénero, y a que den mayor                             
difusión acerca del mismo.  
 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 

 
 
 
________________________________________________. 
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Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 
Dado en el Salón de Sesiones, Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a                           

los  días doce días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 

CIUDAD PARA, QUE A TRAVÉS DE SU INTERMEDIACIÓN, SE SOLICITE A LA SECRETARÍA 

DE CULTURA FEDERAL INFORMAR SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS EN LA 

ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS AFECTADOS POR LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

ANTECEDENTES 

1. Derivado de los sismos ocurridos en la Ciudad de México en septiembre de 2017, resultaron 

dañados más 200 monumentos históricos, entre ellos iglesias consideradas parte del patrimonio 

histórico de nuestra Ciudad y de nuestro país. 
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2. A más de dos años de estos sismos la Secretaría de Cultura Federal, responsable de la 

conservación y resguardo de este patrimonio, no ha atendido de manera puntual la 

reconstrucción de estos espacios. 

3. Durante el mes de septiembre, inicia la temporada de lluvias, lo que pone en riesgo inminente la 

integridad de los inmuebles, aunado al creciente descontento social que se ha generado en las diversas 

comunidades de la Ciudad. 

4. En la Alcaldía de La Magdalena Contreras resultaron dañadas, en diversa magnitud, cuatro 

iglesias: San Bernabé Apóstol; San Jerónimo; La Inmaculada Concepción y San Nicolás 

Tolentino, mismas que si bien fueron consideradas en el censo de inmuebles dañados, realizado 

en su momento por la Coordinación de Sitios y Monumentos Históricos, a la fecha no cuentan 

con un plan específico de atención. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2018, se presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD 

PARA, QUE A TRAVÉS DE SU INTERMEDIACIÓN, SE SOLICITE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA FEDERAL INFORMAR SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS EN LA 

ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS, sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta 

ni atención por parte de las autoridades correspondientes. 
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SEGUNDO.- Los templos religiosos son para las comunidades centros de identidad, y la falta de 

atención de estos vulnera el derecho de todas y todos los habitantes reconocido en el artículo 6 

apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

[…] 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 

1. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, 

así como al 

reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. 

2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de identidad. 

[…]” 

TERCERO.- Del mismo modo, el derecho a la identidad se encuentra reconocido en la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en su artículo 28, el 

cual menciona: 

Artículo 28. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de toda persona 

como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a una nación, un territorio, una 

sociedad y una familia. Es una condición necesaria para preservar, tanto la dignidad individual, como 

colectiva de las personas. 

Toda persona, grupo o comunidad tienen, según corresponda, derecho al nombre y a los apellidos, a 

su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. 
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El registro de las personas se realizará de manera inmediata a su nacimiento. El Gobierno de la 

Ciudad, por conducto del Registro Civil, expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 

de registro de nacimiento. 

CUARTO.- Son autoridades que participarán en la Reconstrucción las mencionadas en el artículo 16 

de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México: 

“Artículo 16. Las secretarías y organismos del Gobierno de la Ciudad que participan en el 

proceso de Reconstrucción, de manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes: 

A. Las Alcaldías; 

B. La Comisión; 

C. El Congreso; 

D. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; E. INVI; 

F. El Instituto; 

G. Jefatura de Gobierno; 

H. Procuraduría Social; 

I. Secretaría de Cultura; 

J. Secretaría de Desarrollo Económico; 

K. Secretaría de Desarrollo Social; 

L. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

M. Secretaría de Educación; 

N. Secretaría de Finanzas; 

O. Secretaría de Gobierno; 
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P. Secretaría de Medio Ambiente; 

Q. Secretaría de Movilidad; 

R. Secretaría de Obras y Servicios; 

S. Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos; T. Secretaría de 

Salud; 

U. Secretaría de Seguridad Pública, 

V. Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 

W. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Su intervención se detallará en el Plan Integral para la Reconstrucción.” 

QUINTO.- El artículo 32 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México menciona 

que, A partir del Censo Social y Técnico, se establecerá la coordinación necesaria con las 

autoridades federales, a fin de realizar una estrategia que se incorpore al Plan Integral para la 

Reconstrucción para el rescate, restauración y preservación del patrimonio cultural e 

histórico. Dicha estrategia deberá incluir la adecuada gestión y administración de los 

recursos federales y locales necesarios. Asimismo, plantea que, Los inmuebles del patrimonio 

cultural e histórico que hayan resultado con daños por el Sismo, deberán contar con el 

dictamen técnico, emitido por las instancias que así determinen las instancias federales 

competentes. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II Y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE REITERA EL EXHORTO RESPETUOSO A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 

CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y AL 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA QUE EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE CONGRESO SOBRE EL AVANCE DE LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS TEMPLOS DAÑADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 

2017. 

 

Ciudad de México a 12 de septiembre de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

 
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, FERNANDO ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 

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

en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción 

IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía la 

siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LOS AVANCES SOBRE EL 

PROYECTO DE INVERSIÓN DEL CANAL NACIONAL; ASÍ COMO A LA SECRETARÍA 

DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE CONGRESO EL 

ESTADO QUE GUARDA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARATORIA DEL CANAL 

NACIONAL, CANAL DE CUEMANCO Y CANAL DE CHALCO COMO ESPACIOS 

ABIERTOS MONUMENTALES. 

 

ANTECEDENTES 

El Canal Nacional es el más importante camino de agua construido en la historia de la 

Ciudad de México. Recibió diferentes nombres a lo largo de los siglos: Huey Apantli, 
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Acalli Aotli, Acequia Real a Mexicaltzingo, Canal de Mexicaltzingo, Canal de la Viga, peri 

fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que se le denominó Canal Nacional.  

Éste cruzaba los territorios de pueblos originarios como Santa María y San Andrés 

Tomatlán, Culhuacan, Mexicaltzingo, Iztacalco y Santa Anita Zacatlamanco Huehuetl, así 

como la propia Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, para concluir en los 

terrenos al sur de la Alameda Central, y conectarse también por el hoy día Eje Central 

con Tlatelolco. 

De acuerdo con la evidencia arqueológica, ya circulaban por este camino de agua 

productos como vasijas de cerámica desde el siglo IV A.C. A través de él se transportaba 

la mayor cantidad de productos agrícolas que alimentaban a pueblos, a la que sería la 

gran Tenochtitlan y posteriormente Ciudad de México, además de darle vida a dos de sus 

más grandes mercados: la Merced y Jamaica.  

Asimismo, fue parte esencial en el diseño de control de aguas para evitar las 

inundaciones que a lo largo de los siglos sufrieron pueblos, villas y la Ciudad de México. 

Es por ello por lo que se le considera como un gran e importante patrimonio cultural, 

histórico y ambiental de la Ciudad de México. 

Junto a sus aguas se construyó el Paseo de la Viga, lugar obligado en la vida social de la 

ciudad de México de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y también 

punto de crónicas y fotografías. A través de sus aguas se unieron, conocieron y 

compartieron usos, costumbres y tradiciones, y se desarrolló no solo el comercio y las 

relaciones sociales y políticas, sino también y lo más importante en su historia, se 

extendió y floreció la cultura, las artes y la filosofía. Es decir, que en la mayor arteria que 

daba vida a los pueblos originarios se desenvolvió una parte central de la gran cultura de 

la cuenca y Ciudad de México. 

Si bien desde finales del siglo XVIII el Canal Nacional se fue cerrando en algunos tramos 

dentro de la ciudad, es en la década de los años 40’ y 50’ del siglo XX cuando tuvo su 

mayor afectación al cerrarse su cauce desde la avenida Chabacano, donde se ubicaba la 

legendaria Garita de la Viga, hasta la calle de Ganaderos, para transformarse primero en 

la Calzada de la Viga y después en el Eje 2 Oriente. 
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Igualmente, a partir de esta época un porcentaje de la inversión e industria nacional se 

concentró en la ciudad, por lo que el gobierno decide que entre el 40 y el 50% de sus 

gastos gubernamentales se aplicaran directamente para la construcción de su 

infraestructura básica que valiera de apoyo a las actividades de las empresas privadas, lo 

que generó el cierre o entubamiento de canales y ríos como el de la Piedad, Consulado, 

Churubusco y Miramontes, por citar solo algunos. 

Asimismo, se permiten nuevos asentamientos, se construyen sistemas para la 

conducción de agua y de drenaje, nuevas vialidades, pasos peatonales y puentes, entre 

otros, para facilitar la instalación de las industrias. 

De igual manera, en 1955 se decide unir al Río de Churubusco con el Canal Nacional a la 

altura de la calle de Ganaderos, para que los afluentes del río Mixcoac proveyeran el 

agua que requería Xochimilco y evitar que no desapareciera. A este tramo se le llama 

Canal de Derivación del Canal Nacional. 

En las décadas de los 70’, 80’ y 90’ fue convertido en un canal de desalojo de aguas 

negras, y también un enorme depósito de basura doméstica e industrial, y de 

asentamientos irregulares con altos índices de pobreza e inseguridad. 

Al iniciar el milenio, el Gobierno de la Ciudad de México planeó entonces construir una 

nueva vialidad vehicular en su cauce muerto. Todos estos modelos urbanos llevados a 

cabo por las regencias de la ciudad se hicieron sobre uno enorme costo ambiental.  

Por tal motivo, desde 2004 comenzaron a formarse organizaciones de la Sociedad Civil a 

lo largo del Canal, como Club de Patos, Bartola Axayácatl, A.C., Manos Amigas, Todos 

Unidos por la Recuperación del Canal Nacional, Aohtli y la Fundación López de la Rosa, 

por mencionar algunos, a los que se sumarían al tiempo también pueblos y barrios 

originarios. 

En 2006, el Gobierno del Distrito Federal invirtió 174 millones de pesos para llevar a cabo 

el Proyecto de Arquitectura de Paisaje e Instalaciones Complementarias para el Rescate 

y Saneamiento de los Márgenes del Canal Nacional, con el propósito de diseñar las obras 

hidráulicas necesarias que permitieran limpiar el cauce.  
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Actualmente, el Gobierno de la Ciudad anunció otro gran proyecto de inversión para el 

Canal Nacional en tres etapas: la primera, que se llevará a cabo en 2019, en el tramo Río 

Churubusco-Eje 2 Oriente con una inversión de 100 millones de pesos; una segunda 

etapa, del Eje 2 Oriente a la Calle de Nimes para 2020, y una tercera, en el tramo de la 

Ciénega Grande para 2021, ambos aún sin presupuestos definidos. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Dada las características, históricas, sociales y económicas del Canal Nacional, este es el 

más importante construido por nuestros antepasados desde el periodo prehispánico y 

único que se conserva en la zona urbanizada de la Ciudad de México, además de que se 

ha consolidado como una reserva de aves migratorias. 

A pesar de lo anterior, el Canal Nacional no contaba con ningún instrumento jurídico o 

legislativo para su protección y conservación. En 2007, Edmundo López de la Rosa, 

originario del pueblo de Mexicaltzingo, redactó un proyecto ciudadano de reforma a 

diversos artículos de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 

Distrito Federal para que el Canal Nacional, Canal de Chalco y Canal de Cuemanco 

fueran reconocidos como Espacios Abiertos Monumentales. Esta fue defendida por los 

pueblos y barrios originarios de Mexicaltzingo, Santa María Tomatlán, Culhuacan Pueblo 

y San Francisco Culhuacan. 

En 2011 esta iniciativa ciudadana fue respaldada por la Comisión de Asuntos Indígenas, 

Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, y con el apoyo de la Comisión de 

Cultura se dictaminó el decreto por el que se deroga la fracción I y se reforma la fracción 

IV del artículo 11, así como se reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al 

artículo 12 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal, siendo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de mayo de 2012. 

En su Artículo Tercero Transitorio se señala que “El Gobierno del Distrito Federal deberá 

de formular las recomendaciones técnicas respectivas y determinar la autoridad 

responsable para el desarrollo y seguimiento del plan de manejo y salvaguarda 
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correspondiente al Canal Nacional en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto”. 

A raíz de su incumplimiento, el 22 de enero de 2016 el Representante del Pueblo de 

Mexicaltzingo ante el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal 

interpuso una demanda de juicio de amparo en el Juzgado Décimo en Materia 

Administrativa del Distrito Federal, con número de expediente P-64/2016-IV, en contra del 

Jefe de Gobierno, del Secretario de Gobierno, Secretario de Cultura y al Consejero 

Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, bajo los siguientes 

argumentos:  

a) Se vulneró el derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano, mismos 

que son derechos fundamentales del hombre; 

b) Se vulneraron los artículos 1, 2, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicano; 3, 4 y 5 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; 1, 11, 13, 25 y 29 de 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas; 1 y 10 de la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales; 25.1, 

27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XI, XIII, XXIV de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 11.1, 12.1, 12.2, 15.1 

y 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos Humanos 

en materia del Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”. 

El 8 de mayo de 2018, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito determinó otorgar el amparo y protección constitucional respecto del acto 

atribuido al Jefe de Gobierno de esta Ciudad consistente en la omisión de formular las 

recomendaciones técnicas respectivas para elaborar un plan de manejo y determinar qué 

autoridades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México tienen que 

participar para mantener en óptimas condiciones el Canal Nacional, el cual fue declarado 

Espacio Abierto Monumental y, por ende, Patrimonio Histórico de la Ciudad. 
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Para poder cumplir la sentencia, el 12 de enero de 2018 se lleva a cabo la instalación y 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico de la Ciudad de México, la cual quedó integrada de la siguiente manera: 

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Presidente del Consejo y Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, Secretario Técnico, Secretario de Cultura, 

Mtro. David García Junco Machado, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Mtro. Armando López Cárdenas, Secretario 

de Turismo de la Ciudad de México, y los cronistas y ciudadanos arriba señalados; 

asimismo, como organismos invitados estuvo presentes el Dip. Leonel Luna Estrada, 

Presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del distrito Federal, 

Antrop. Diego Prieto Hernández, Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

y Arq. Arturo Balandro Campos, Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del 

mismo instituto; Dra. Lidia Camacho Camacho, Directora General del Instituto Nacional 

de Bellas Artes y Literatura, así como del Dr. Xavier Guzmán Urbiola, Subdirector 

General de Patrimonio Artístico Inmueble, y de la Arq. Dolores Martínez Orralde, directora 

de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico In-mueble del mismo instituto; de 

la Dra. Graciela Aurora Mota Botello, Presidenta del Comité Nacional Mexicano del 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios; de la Lic. Patricia Mercado Castro, 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, M. en C. Tanya Müller García, Secretaria 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México; del Dr. Migue Ángel Cancino Aguilar, 

Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; del Lic. Julio César Serna Chávez, 

Coordinador General de Gabinete Interinstitucional; Mtro. Jaime Slomianski Aguilar, 

Titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México; Mtro. Vicente Lopantzi 

García, Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México; Ing. Ramón 

Aguirre Díaz, Director General de SACMEX; Lic. Leticia Mejía Hernández, Subdirectora 

de Protección Ambiental de la PAOT; Lic. Ulises Bravo Molina, Encargado del Despacho 

de la Jefatura Delegacional en Coyoacán; y la Lic. Dione Anguiano Flores, Jefa 

Delegacional en Iztapalapa. En esta instalación del Consejo se estableció el programa de 

trabajo para 2018.  
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Asimismo, se designó como autoridad responsable para coordinar la elaboración del que 

se llamará Programa Parcial de Salvaguarda del Canal Nacional, así como la evaluación 

y supervisión de su implementación y recomendaciones técnicas, a la Secretaría del 

Medio Ambiente (SEDEMA). 

Se recomendó y encomendó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA), que el Plan de Manejo y Salvaguarda fuera elaborado por alguna universidad 

del país. Posteriormente se decidió que el Instituto de Geografía de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México fuera el encargado de la encomienda de elaborar el 

estudio técnico justificativo. Se llevaron a cabo tres talleres participativos entre 

investigadores del Instituto de Geografía y organizaciones de la sociedad civil que 

participan en la limpieza y conservación del Canal Nacional para la elaboración del 

proyecto del Programa Parcial de Salvaguarda del Canal Nacional. Este estudio fue 

entregado a SEDEMA en marzo de 2019. 

El 23 de marzo de 2019 se llevó a cabo una reunión con la Directora General de 

Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, para hacer de su conocimiento lo desarrollado 

por vecinos y organizaciones civiles como Fundación López de la Rosa, Manos Amigas, 

todos unidos por la conservación del Canal Nacional, Aohtli, C-Cúbica Arquitectos y 

CDMX con derechos plenos, de las acciones llevadas a cabo para la protección del Canal 

Nacional.  

Entre los acuerdos, las organizaciones civiles se comprometieron a entregarle un 

Proyecto de Decreto por el que se Declaran Espacios Abiertos Monumentales al Canal 

Nacional, Canal de Chalco y Canal de Cuemanco, como sitios emblemáticos de la 

memoria histórica y cultural lacustre de la Ciudad de México. Este proyecto fue elaborado 

por Edmundo López de la Rosa, y entregado a la Secretaría de Cultura el día 7 de mayo 

de 2019. Aún no hay respuesta de la Secretaría de Cultura sobre el proyecto en comento. 

El 25 de febrero de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad. Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, anunció otro gran proyecto de inversión para el Canal Nacional en tres etapas: la 

primera, que se llevará en este año en el tramo Río Churubusco-Eje 2 Oriente con una 

inversión de 100 millones de pesos; una segunda etapa, del Eje 2 Oriente a la Calle de 

Nimes para 2020, y una tercera, en el tramo de la Ciénega Grande para 2021. 
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El domingo 4 de agosto de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad. Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, en un evento público dio inicio a las obras para rescatar el Canal 

Nacional. La primera etapa de las obras para este año, abarca de Río Churubusco a 

Calzada La Viga, Eje 2 Oriente. 

A pesar de todo lo anterior, aún no quedan finiquitados una serie de acciones 

administrativas, jurídicas y operacionales necesarias para el buen cumplimiento de 

protección y conservación de los canales de Chalco, Cuemanco y Nacional. 

CONSIDERANDOS 

Con base en La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal: 

• El artículo 11. Fracción IV donde reconoce como espacio abierto monumental 

a un canal o acequia como obra hidráulica para conducir aguas de regadío, 

para el transporte de personas y productos, así como para conectar 

chinampas, lagos y lagunas. 

• El Artículo 12, fracción VIII, de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, se reconocen como espacios 

abiertos monumentales al Canal Nacional, Canal de Cuemanco y Canal de 

Chalco. 

• El Artículo 22 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico de la Ciudad de México se señala que “corresponden al Jefe de 

Gobierno las siguientes facultades: 

I. Presidir el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Ciudad 

de México; 

II. Coordinar las acciones tendientes a la salvaguarda y difusión de los 

bienes que conforman el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal; 

(…) 
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IV. Emitir y publicar los programas de salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal a que se refiere el Título 

Quinto de esta Ley; 

V. Expedir las declaratorias correspondientes a Zona de Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico, Espacio Abierto Monumental, Monumento 

Arquitectónico y Monumento Urbanístico, según el caso; (…)” 

• Que en el Artículo 63 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico de la Ciudad de México se señala que la “adscripción al 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de un bien inmueble o espacio abierto 

monumental tendrá los siguientes efectos: 

(…) 

II. Solo podrá ser restaurado previa autorización del Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal o de la autoridad que éste faculte, previa opinión del 

Consejo de Salvaguarda; 

(…) 

IV. Deberá ser inscrito en los registros que se prevén en este mismo 

Título; 

V. Tendrá derecho a los estímulos que emita el Jefe de Gobierno, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. Deberá garantizarse, por vía 

reglamentaria, su accesibilidad al público”. 

• Que en el Artículo 71 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico de la Ciudad de México se señala que un “Programa de 

Salvaguarda es el proyecto ordenado de actividades que establece la 

identificación, declaratoria, catalogación, protección, conservación, 

restauración, rehabilitación, mantenimiento, revitalización y puesta en valor del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, en la planeación urbana, el desarrollo 

urbano y el ordenamiento territorial, según sus condiciones particulares”. 
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• Que en el Artículo 72 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico de la Ciudad de México se señala que la “salvaguarda del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal se llevará a cabo a 

través de los siguientes instrumentos: 

(…) 

III. Los Programas Parciales de Salvaguarda; 

(…)” 

• Que en el Artículo 101 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico de la Ciudad de México se señala que “para conseguir la 

autorización necesaria a efecto de obtener la licencia de construcción, para 

realizar obras de intervención de un monumento o de un espacio abierto 

monumental de los descritos en las fracciones II y III del artículo 14 de esta 

Ley, se deberá presentar ante el Consejo de Salvaguarda correspondiente, el 

proyecto firmado por un director responsable de obra de conservación y los 

corresponsables que señale el reglamento en su caso”. 

En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 03 de mayo de 2012 se mandata que en el 

artículo Segundo Transitorio: “El Registro Público de la Propiedad a través del Registro 

Público de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y conforme a lo establecido por los 

artículos 35, 38, 39, 68 y 83 del presente ordenamiento, emitirá a nombre del Gobierno 

del Distrito Federal el Título oficial que identificará al Canal Nacional como Espacio 

Abierto Monumental, en el que se reflejarán todos los actos jurídicos e intervenciones de 

obra que sobre él se realicen”. 

En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 03 de mayo de 2012 se mandata que en el 

artículo Tercero Transitorio: “El Gobierno del Distrito Federal deberá de formular las 

recomendaciones técnicas respectivas y determinar la autoridad responsable para el 

desarrollo y seguimiento del plan de manejo y salvaguarda correspondiente al Canal 

Nacional en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto”. 
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Derivado del análisis de la problemática y la revisión de los considerandos, y para que el 

importante y necesario proyecto de inversión del Canal Nacional para el bien de la 

Ciudad de México y sus ciudadanos tenga un proceso exitoso, someto a la consideración 

de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – Solicítese a la Secretaría de Obras y Servicios, y a la Secretaría del Medio 

Ambiente, ambas de la Ciudad de México, a que informen a esta Soberanía los avances 

sobre el Proyecto de Inversión del Canal Nacional. 

SEGUNDO. – Solicítese a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a que informe 

a este Congreso el estado que guarda la elaboración de la Declaratoria del Canal 

Nacional, Canal de Cuemanco y Canal de Chalco como Espacios Abiertos 

Monumentales. 

TERCERO. - Solicítese a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a que informe 

a esta Soberanía el estado que guarda el proceso de inscripción en el Registro Público 

de la Propiedad, del Canal Nacional, Canal de Chalco y Canal de Cuemanco como 

Espacios Abiertos Monumentales. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 10 de septiembre del año 2019. 

 

 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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Diputada Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, 
P r e s e n t e. 
 
La suscrita, Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA a la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D y 31, numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, 21, párrafo 
segundo y 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99 fracción II, 100, fracciones I y II, y 101, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (C5), PARA QUE, CONFORME AL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REVISE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALERTA SÍSMICA, Y DE SER NECESARIO, RESTABLECER LAS PRUEBAS DE 
SONIDO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO ACCIONES PREVENTIVAS EN 
LAS ZONAS DE ALTO RIESGO, QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Primero. Por su ubicación geográfica, nuestro país está expuesto a un alto riesgo 
sísmico y que de acuerdo con los especialistas están identificadas zonas en la costa del 
pacífico mexicano con alto potencial de producir sismos de gran magnitud. 
 
La Ciudad de México fue construida sobre un antiguo sedimento de un lago, debido a 
que los españoles la construyeron sobre los vestigios de la ciudad de Tenochtitlán, que 
conquistaron en 1521. La ciudad azteca estaba sobre un islote en el lago de Texcoco, 
pero los españoles lo desecaron durante cientos de años y se expandieron en la nueva 
tierra disponible. 
 
Nuestra ciudad, en la mayoría de su extensión, descansa sobre capas de arena y barro 
que estaban debajo del lago. Estos sedimentos suaves y acuosos hacen que la ciudad 
sea particularmente vulnerable a los sismos y a otros problemas. 
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De acuerdo a la información del Servicio Geológico Mexicano1, la alta sismicidad en el 
país, es debido principalmente “a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de 
Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales que corren 
a lo largo de varios estados aunque estas últimas menos peligrosas. La Placa 
Norteamericana se separa de la del Pacífico pero roza con la del Caribe y choca contra 
las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos”. 
 
La geología única de la cuenca de Ciudad de México puede amplificar las ondas 
sísmicas de modo que sean cien veces más fuertes, lo cual no sucede con otras 
ciudades del mundo. 
 
Por ello, los sismos que ocurren relativamente lejos de Ciudad de México aún pueden 
causar daños significativos debido en parte a dicha amplificación. Ejemplo de ello, fue el 
devastador terremoto de 1985 que mató a más de 10,000 personas, siendo su 
epicentro a 322 kilómetros, cerca de la costa mexicana del Pacífico. 
 
Segundo. El Servicio Geológico Mexicano considera que “Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en la República 
Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera que 
subducen con las de Norteamérica  y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente a 
estos estados, también por esta misma acción son afectados los estados de Veracruz, 
Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y el 
Distrito Federal”. 
 
Además, la situación sísmica que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México2 reporta como sismos relevantes, son los 
siguientes: 
 

“En 1979 (14 de marzo) a las 5:07 hrs., otro de grado 7.6 con epicentro en las 
costas de Zihuatanejo, Guerrero ocasionó que cayeran tres edificios de un 
conjunto de doce en la Universidad Iberoamericana en el sur de la Ciudad de 
México, resultando afectados aproximadamente 600 inmuebles según los 
informes oficiales. 
 
En 1985, el 19 de septiembre, las 7:19 a.m. hora del Centro, se produjo un sismo 
con magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano 
Pacifico, frente a la desembocadura del Río Balsas, entre los límites Michoacán y 
Guerrero, el cual provocó la mayor devastación urbana del siglo en el país, 
causando también 6,000 muertos según cifras oficiales. Posteriormente, el 20 de 
septiembre, se presentó un réplica de 7,6 grados. 
 
 

                                                           
1 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html 
2 http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion-sismica.html 
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El martes 19 de septiembre del 2017, a las 13:14 horas, se registró un sismo con 
magnitud 7.1 localizado en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 
km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México”. 

El mapa de zonificación sísmica de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México divide a la ciudad en tres zonas de acuerdo con 
el tipo de suelo: firme, blando y de transición: 
 

Firme (terrenos firmes y rocosos): Los edificios se mantienen más quietos y 
estables y se detecta un menor movimiento, menos agresivo. 
 
Blando (aquí se encontraban los lagos de Texcoco y Xochimilco): Los edificios se 
balancean agresivamente con la amplificación de las ondas y se detecta un 
mayor movimiento. 
 
Transición (partes intermedias entre las zonas firmes y blandas): aquí se ubican 
las Alcaldía de Azcapotzalco, partes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 

 
Tercero. El terremoto ocurrido a las 7:19 horas del día 19 de septiembre de 1985 es 
uno de los más significativos para la historia del país al dejar miles de muertos y daños 
en la infraestructura. 
 
El origen del sismo fue en la zona centro, sur y occidente del país; sin embargo, la 
Ciudad de México fue la más afectada, pues se calcula que la energía generada por fue 
equivalente a la liberada por treinta bombas atómicas como la que destruyó las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 
 
Aproximadamente, 30 mil estructuras presentaron daños totales y 68,000 daños 
parciales. Entre los edificios más relevantes que se derrumbaron estaban: el edificio 
Nuevo León del conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco; los edificios A1, B2 y C3 del 
Multifamiliar Juárez; Televicentro (hoy Televisa Chapultepec), los Televiteatros (hoy 
Centro Cultural Telmex) y el Hotel Regis (ahora Plaza de la Solidaridad). 
 
Además, el terremoto ocasionó severos daños a la infraestructura hospitalaria de la 
Ciudad de México; tal fue el caso del Hospital General de México, en el que la unidad 
de ginecología y la residencia médica quedaron totalmente destruidas, falleciendo en el 
lugar más de 295 personas entre pacientes, residentes y personal médico. El Hospital 
Juárez, el Hospital General y el Centro Médico Nacional, donde se rescataron a poco 
más de dos mil personas, a pesar de que en el derrumbe quedaron atrapados tanto el 
personal como los pacientes que se encontraban en ellos. 
 
El gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal, reportó como cifras 
preliminares del desastre: cinco mil heridos y tres mil damnificados. Se tiene registro de 
que fueron cerca de 4 mil las personas rescatadas de entre los escombros, algunos 
diez días después del sismo. 
 



 
 

4 
 

 
 
Por lo que respecta al número de personas fallecidas, se desconoce el número total, 
pues de acuerdo con información del Registro Civil de la Ciudad de México, fallecieron 
12 mil personas. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
contabilizó 26 mil. En contraste, las organizaciones de damnificados calcularon en 35 
mil los decesos. 
A partir de este suceso, fueron modificados los lineamientos y reglamentos de 
construcción, además de que cambió la cultura cívica y de protección civil, ya que la 
sociedad mexicana está más preparada y reacciona mejor ante estos eventos gracias a 
los constantes simulacros que se realizan, además de medidas implementadas a partir 
de esta tragedia como las alarmas sísmicas. 
 
Además, esta catástrofe marcó el inicio de una cultura de prevención en el país y, con 
ella, la idea de crear un sistema que permitiera alertar a la población de un movimiento 
telúrico antes de que este ocurriera, algo que hubiera salvado muchas vidas esa 
mañana del 19 de septiembre. 
 
Cuarto. Treinta y dos años después, la trágica historia parecía repetirse. El 19 de 
septiembre de 2017 ocurrió un terremoto de 7.1 grados de magnitud, cuyo epicentro 
estuvo a 12 kilómetros de Axochiapan, Morelos; en los límites entre Morelos y Puebla y 
a 120 kilómetros de la Ciudad de México, afectando más a una franja ubicada al centro 
de la Metrópoli, donde se encontraba el extremo poniente del Lago de Texcoco antes 
de la llegada de los españoles. En esa área se localizaron los daños más significativos. 
 
Como resultado de este terremoto, hubo más de 300 personas fallecidas, siendo la 
Ciudad de México la más afectada con 228 víctimas mortales, Morelos con 74, Puebla 
45, Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1, aunado a decenas de edificios 
derrumbados, incendios aislados y alrededor de dos millones de personas sin 
electricidad. 
 
Los derrumbes se registraron principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco. 
 
El temblor del 19S dejó en la Ciudad de México un total de 5 mil 765 viviendas 
dañadas, de las cuales 2 mil 273, casi el 40%, sufrieron daño total. El resto, 3 mil 492, 
sufrieron daños parciales. En la capital del país se produjeron 44 puntos con derrumbes 
o colapsos. La mayoría de estos edificios son residenciales. 
 
Quinto. A partir del terremoto del 19 de septiembre de 1985, se ha desarrollado una 
profunda cultura cívica y perfeccionado la normativa de construcción de edificios. 
 
En 1986 se creó la oficina de Protección Civil, cuyo principal objetivo fue salvaguardar 
la vida de las personas, sus bienes y su entorno. Con ello también evolucionó la cultura 
ciudadana frente a los sismos. 
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Además, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el 
sistema de Protección Civil. 
 
De acuerdo al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C. (CIRES)3 “en 1989, 
se inició el desarrollo del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SAS), a su 
cargo. El SAS, inició con 12 estaciones sismo sensoras, cubriendo de forma parcial un 
segmento de la Costa de Guerrero, convirtiéndose así en el primer sistema que 
brindaba un servicio de difusión de alertas públicas con una anticipación de 
aproximadamente 100 segundos”. 
 
En 2005, los gobiernos de Oaxaca, Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación 
convinieron compartir información oportuna para alertar de cualquier riesgo a ambos 
Estados y tener cubierto este territorio sísmico tan peligroso, conformando así el 
Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). 
 
En la Ciudad de México, el tiempo para alertar a la población es de entre 60 y 120 
segundos; es por ello, que en las escuelas y oficinas se llevan a cabo simulacros y 
medidas de evacuación para prepararse ante un sismo. 
 
Cada año, el 19 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, antes Secretaría de Protección Civil, exhorta a 
la población a participar en el simulacro Ciudad de México, en punto de las 11:00 horas, 
con la finalidad de evaluar y mejorar la capacidad de respuesta tanto de la población 
como de las autoridades ante un sismo de gran magnitud. 
 
Como se sabe, el 19 de septiembre de 2017, después de llevar a cabo el referido 
simulacro, los habitantes de la Ciudad de México fuimos sorprendidos por un sismo de 
7.1 grados, que sacudió varios estados del país, provocando el colapso de numerosos 
inmuebles y la muerte de cientos de personas. Este evento significó un desafío a la 
cultura de prevención y puso en evidencia los aciertos y las deficiencias del Sistema de 
Alerta Sísmica Mexicano.  
 
Sin embargo, a pesar de los avances en el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, aún 
existen algunos retos para mejorarlo, principalmente, la mejora tecnológica continúa y la 
modernización de la infraestructura. 
 
Actualmente, el SASMEX emite sólo 2 tipos de alerta: alerta pública y alerta preventiva; 
si el sismo es moderado, se emite la alerta preventiva, si es fuerte, es decir, de 
magnitudes cercanas a los 6 grados, se emite la alerta pública. En la Ciudad de México, 
se hace a través de un sistema sincronizado en las calles por medio de 8,200 altavoces 
distribuidos en las 16 Alcaldías. 
 
 
                                                           
3 http://www.cires.org.mx/sasmex_es.php 
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Sexto. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la CDMX, conocido como C5, es un órgano desconcentrado adscrito a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuyo objeto es la captación de 
información integral para la toma de decisiones en las materias de protección civil, 
procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio 
ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la integración y 
análisis de información captada a través de su centro integral de video monitoreo, de la 
utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, sistema o 
equipo de telecomunicación y de geolocalización de que disponga, así como de la 
vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e 
Instituciones y Organismos privados4. 
 
Además elabora estrategias y procedimientos para el uso del sistema de comunicación 
por medio del equipamiento de Altavoces y botón de auxilio que integra a un Sistema 
Tecnológico de Videovigilancia (STV), con el fin de informar e interactuar con la 
población, referente a eventos de riesgo, prevención, interés general, dando 
recomendaciones e indicaciones a la población. 
 
Los altavoces que tienen diversas cámaras de videovigilancia, son una herramienta de 
difusión que permiten transmitir alertas e información de seguridad a la ciudadanía 
como: sismos, incidentes de alto riesgo, incluso el voceo de personas extraviadas. 
 
El sistema de altavoces con alerta sísmica se implementó el 19 de septiembre de 2015, 
y desde entonces, se ha transmitido en ocho ocasiones. 
 
Sin embargo, durante los sismos registrados el 21 de mayo y 19 de julio de 2018, las 
ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México reportaron por diferentes medios de 
comunicación, incluidas las redes sociales, fallas en los altavoces cercanos a sus 
domicilios. En ese entonces, exigieron a las autoridades llevar a cabo las debidas 
inspecciones y reparaciones a los aparatos existentes que no funcionaron y la 
instalación de otros nuevos en las zonas donde no existían. 
 
Esta gráfica muestra el estado de los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia por 
Alcaldía, conforme a los datos que tiene en su página electrónica el C5: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Artículo primero del Decreto por el que se crea el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta de la Ciudad de 
México el 22 de junio de 2009. 
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Los datos muestran que de un total de 15,310 Sistemas Tecnológicos de 
Videovigilancia, 676 presentan las siguientes fallas: en 481 con las cámaras; 105 con 
los altavoces y; en 90 en el botón de auxilio. 
 
Séptimo. No obstante, que está demostrado que los sistemas de alerta temprana 
contribuyen a salvar vidas y que México cuenta con una herramienta reconocida 
internacionalmente incluso por la Organización de las Naciones Unidas, a finales de 
2018, las pruebas de altavoces que cada mes se realizaban en la Ciudad de México, 
para detectar los aparatos inservibles ante una alerta sísmica, fueron suspendidas, sin 
que hasta el momento se hayan reanudado. El Titular del C5 al notificar dicha decisión, 
indicó que el último registro que se obtuvo de los altavoces reveló que 520 pares no 
funcionaban. 
 
Las pruebas de audio se realizaban el primer lunes de cada mes en punto de las 12:00 
horas. 
 
Es por ello, que el gobierno de la Ciudad de México, debe llevar a cabo las acciones 
necesarias para asegurar y hacer más eficientes las acciones para prevenir desastres 
por sismo, en términos de la Ley General de Protección Civil y la norma técnica 
complementaria “NTCPC-007-ALERTAMIENTO SÍSMICO-2017”, publicada el 2 de 
marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en las demás 
disposiciones aplicables, mismas que establecen los lineamientos para la aprobación 
de dispositivos, sistemas y tecnologías de alertamiento temprano para sismos que se 
puedan incorporar al Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México. 
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La suspensión de las pruebas de audio de la alerta sísmica, es una problemática que 
deja en estado de vulnerabilidad a toda la ciudadanía, pues no les permite identificar 
aquellos altavoces inservibles que les permita escuchar oportunamente la referida 
alerta y con ello poder salir de sus hogares o centros de trabajo y colocarse en una 
zona de menor riesgo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente al Titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), para que, conforme al ámbito de 
sus atribuciones, revise el correcto funcionamiento del Sistema de Alerta Sísmica, y de 
ser necesario, restablecer las pruebas de sonido con la finalidad de llevar a cabo 
acciones preventivas en las zonas de alto riesgo, que garanticen la integridad física y 
psicológica de las ciudadanas y ciudadanos. 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 

Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes  



	
																																					HECTOR	BARRERA	MARMOLEJO		
																																																		DIPUTADO	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MEXICO	
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, 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 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; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, MAESTRO JESUS ORTA MARTINEZ, 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCA 

LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA, 

OPERATIVIDAD Y MAYOR PRESENCIA POLICIACA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Y EN EL MISMO SENTIDO SE EXHORTA AL TITULAR PARA QUE SEAN REDUCIDOS 

LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS ELEMENTOS ASIGNADOS A LOS 847 

CUADRANTES PARA QUE ATIENDAN DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA LAS 

SOLICITUDES DE AUXILIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO al 

tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El 21 de junio de 2019 el Secretario de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, Maestro Jesús Orta Martínez, expuso en Comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México, que con el arrendamiento de mil 885 

nuevas patrullas, las autoridades capitalinas buscan duplicar la presencia 

de la policía en las calles de la CDMX, así como disminuir el tiempo de 

respuesta de 50 a 15 minutos. 1 

 

2.- El 1 de julio de 2019, en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anuncio la 

adquisición en arrendamiento de 1855 vehículos que serán utilizados como 

patrullas y en el mismo sentido Luz Elena González, secretaria de Finanzas, 

dio a conocer todo el proceso que se siguió hasta que Total Parts and 

Component, empresa mexicana, ganó el contrato de arrendamiento de 

vehículos de la marca Chrysler en diferentes modelos. 2 

 

																																																													
1	 Información	 consultada	 el	 día	 5	 de	 septiembre	 de	 2019	 y	 disponible	 en:		
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/reaccion-policial-baja-a-3-minutos/	
	
	
2	 Información	 consultada	 el	 día	 5	 de	 septiembre	 de	 2019	 y	 disponible	 en:		
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/por-renta-de-patrullas-cdmx-ahorrara-mil-millones-de-pesos	
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 3.- El 12 de agosto de 2019, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, concluyó la entrega de patrullas en las 16 alcaldías, con lo cual se 

aumentó la fuerza policial en todo el territorio capitalino, en la alcaldía 

Coyoacán se entregaron 113 unidades para reforzar en 135 por ciento el 

parque vehicular, en el mismo acto en su intervención, el Secretario de 

Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, detalló que la entrega de 113 

patrullas permitirá incrementar el estado de fuerza policial de 48 a 161 

unidades, lo que representa un incremento de 135 por ciento enunciando 

lo siguiente: 

“Ya no hay pretextos para los elementos, este incremento en el 

estado de fuerza vehicular nos permite cubrir los 74 cuadrantes de la 

alcaldía de Coyoacán con dos patrullas al menos como lo establece 

la política, y tener margen para poder hacer patrullajes en otras 

zonas más allá de los propios cuadrantes y operativos especiales” 3 

 

 

 

 

																																																													
3	Información	publicada	el	día	12	de	agosto	de	2019	y	consultada	el	5	de	septiembre	de	2019	disponible	en:		
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/incrementa-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-patrullas-en-las-16-alcaldias	
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P R O B L E M Á T I C A      P L A N T E A D A 

Son constantes las quejas y preocupación de las y los vecinos ante la falta 

de pronta atención cuando requieren de auxilio o apoyo por parte de una 

patrulla en la Ciudad de México, si bien es cierto se ha realizado una 

reciente inversión para el equipamiento y adquisición de estas unidades, 

en casos particulares presentados en la Alcaldía Coyoacán,   

En el caso del vecino Ernesto N, cuyo domicilio se encuentra en la calle de 

Mariquita Sánchez, en la Unidad Habitacional CTM Culhuacán sección VII, 

Alcaldía Coyoacán, el pasado 22 de agosto de 2019, fue víctima de la 

delincuencia por tercera vez, ya en un periodo de no mas de tres meses le 

han abierto su automóvil en el mismo número de ocasiones,  solicito auxilio 

de una patrulla para elaborar su respectiva denuncia y refiere que los 

oficiales con las unidades tardaron aproximadamente una hora en 

prestarle el auxilio. 

En el mismo sentido el pasado 21 de agosto de 2019, en la Colonia Country 

Club, de la Alcaldía Coyoacán, tres vecinos incluido el domicilio de la 

Casa Ciudadana del signante, fueron victimas de la delincuencia, como 

se hizo constar en las carpetas de investigación CI-FCY/COY-3/UI-2 

S/D/01074/08-2019 y CI-FCY/COY-3/UI-2/S/D/01074/08-2019, hechos que 

ocurrieron en los domicilios ubicados en la Calzada de Tlalpan 1902, 1890 y 

1892, en los cuales solicitaron el auxilio de una patrulla, ya que en los tres 

casos fueron forzadas las cerraduras de sus inmuebles, en dichas carpetas 

de investigación se hace constar que requieren el auxilio para su atención 
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aproximadamente a las 10:30 a.m. y conforme a declaraciones de los 

vecinos, las unidades acudieron a brindarles atención cuando menos una 

hora después de haberse comunicado con los policías del cuadrante. 

Tomando en consideración la reciente estrategia presentada por el 

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la cual se 

planteó que el Programa de Cuadrantes es una estrategia de combate a 

la delincuencia y de mayor proximidad a los ciudadanos. Se instrumentó 

para generar una acción policial más eficaz, así como una supervisión más 

efectiva sobre todos y cada uno de los elementos y equipos de la 

corporación, con esto se logra, mayor seguridad para quienes viven y 

transitan en la capital del país. 

Y en el mismo sentido se expuso que dentro de esta estrategia se delimitan 

territorios, denominados cuadrantes, a los que se asigna un estado de 

fuerza de personal (policías), vehículos (patrullas) y equipo de 

comunicación (radios y teléfonos celulares); cada cuadrante cuenta con 

un encargado por cada turno (Jefe de Cuadrante), garantizando que las 

24 horas del día, los 365 días del año existe un responsable de cumplir con 

la vigilancia, la atención a emergencias y la ejecución de estrategias 

preventivas del delito. 4 

 

																																																													
4	 Información	 publicada	 y	 consultada	 el	 10	 de	 septiembre	 de	 2019	 disponible	 en:		
http://cuadrantes.ssc.cdmx.gob.mx/#/	
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. Las y los habitantes de la Ciudad de México tienen consagrado 

el derecho a desarrollar sus actividades en una Ciudad Segura, enunciada 

en el artículo 14, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que refiere los siguiente: 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito 

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. 

SEGUNDO. En el Título Sexto de la Ley de del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en el apartado referente a las 

Obligaciones y Derechos de los Cuerpos Policiales en el Artículo 59, 

fracción V, enuncia los siguiente:  

Articulo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 
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integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 

siguientes obligaciones: 

V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que 

hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar 

protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, 

oportuna y proporcional al hecho; 

TERCERO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o 

las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan 

las leyes correspondientes; 

CUARTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 
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XX. 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; 

 

Por lo anteriormente expuesto, la I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad 

de México, exhorta de manera pacífica y respetuosa: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 
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PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente 

al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Maestro 

Jesús Orta Martínez, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones 

establezca los mecanismos necesarios para garantizar la eficiencia, 

operatividad y mayor presencia policiaca en la ciudad de México. 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente 

al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Maestro 

Jesús Orta Martínez, implemente acciones inmediatas para que sean 

reducidos los tiempos de respuesta de los elementos asignados a los 847 

cuadrantes y que se atiendan de manera pronta y expedita las solicitudes 

de auxilio de los habitantes de la Ciudad de México. 

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 10 de septiembre de 2019 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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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 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES REALICEN, DE 

MANERA COORDINADA, LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE PREVENIR Y 

DISMINUIR EL ÍNDICE DE SUICIDIO QUE EXISTE EN ESTA CAPITAL, ENTRE LA POBLACIÓN 

DE JÓVENES Y ADOLESCENTES, PONIENDO A DISPOSICIÓN EN TODAS LAS ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, EL NÚMERO TELEFÓNICO DE LA 

LÍNEA DE AYUDA DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA LA ATENCIÓN DE TODOS AQUELLOS QUE REQUIERAN APOYO PSICOLÓGICO EN 

ESTE SENTIDO, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, el cual 

establece expresamente que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. En 

congruencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo concibe como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social”, relacionándola con la promoción, prevención, tratamiento y la 

rehabilitación de las personas afectadas.  
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Desafortunadamente, alrededor del mundo los trastornos depresivos han ido en aumento en los 

últimos años y se han  convertido en un problema grave de salud pública, a pesar de los avances 

innegables en el conocimiento de las dimensiones y alternativas de atención. 

 

La depresión se define como un estado de profunda tristeza, de grave vulnerabilidad individual, 

provocada en algunos casos por pérdidas significativas en los individuos. Si no se somete a 

tratamiento, puede afectar a quien la padece en el trabajo, la familia, los hábitos alimenticios, el 

sueño y la vida en general. 

 

Quien sufre depresión, tiene sentimientos de desesperanza y desesperación que pueden llegar a 

obstaculizarle muchos aspectos de la vida y afectarle en las actividades que antes disfrutaba.  

 

No es posible ignorar la depresión y pensar que desaparecerá con el tiempo, ya que los síntomas 

pueden empeorar, por tanto es de vital importancia buscar tratamiento, dado que la mayoría de las 

personas afectadas pueden seguir una vida plena una vez que lo inician.  

 

La persona depresiva percibe su vida, pensamientos, el mundo exterior, a las personas que la 

rodean y las relaciones interpersonales, bajo un estado de angustia, donde primordialmente “deja 

de desear”. Entre los motivos que llevan a una persona a quitarse la vida, está la depresión no 

atendida y en ocasiones, ni siquiera diagnosticada. Asimismo, el acto de quitarse la vida representa 

un reproche a las personas que rodean a la persona y a la vida misma. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 800 mil personas se suicidan 

en el mundo cada año y que cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo, 

tendencia que aumenta cada vez más. 

 

De igual forma, según reporte emitido sobre suicidio, por la OMS, por falta de información y el 

estigma que pesa sobre las enfermedades mentales, los afectados tardan de cuatro a cinco años 

en buscar ayuda profesional. En este sentido, se considera que ese es parte del problema, pues 
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los pacientes que sufren un primer periodo de depresión, puede ser que lo superen; sin embargo, 

en el futuro existe la tendencia de que se presenten otros más complicados y difíciles de resolver.  

 

Otro aspecto relevante, es que la mayor prevalencia de depresión y suicidios en el país, se reporta 

entre jóvenes de 19 a 25 años, sector en el que la muerte autoinflingida es la segunda causa de 

defunción. Asimismo, la depresión es causal de discapacidad; estimaciones de la OMS indican que 

para el año 2020, este mal será la segunda causa de años de vida saludable perdidos, a escala 

mundial. 

 

Basándonos en la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, en México el 9 por ciento de la 

población presenta un periodo de depresión al menos una vez en la vida. María Elena Medina 

Mora, Directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, refirió que la prevalencia de trastornos 

mentales aumentó 30 por ciento en las últimas tres décadas, lo cual ha reflejado que la cifra de 

suicidios se haya triplicado entre 1990 y 2011. 

 

Es válido destacar, que el antecedente inmediato de la mayoría de los suicidios antes 

mencionados, es la depresión; la cual, a decir de la Asociación Americana de Psiquiatría, está 

definida por la pérdida de interés o placer que dura la mayor parte del día prolongándose por más 

de dos semanas. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Las etapas de la adolescencia y la juventud, son las más complicadas y definitorias en el 

desarrollo humano, puesto que se experimentan fuertes cambios de conducta, confusión, presión 

por destacar en el medio donde se desenvuelven, incertidumbre financiera, entre otras.  

 

2.- En este contexto, especialistas en psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), mencionan que la familia y el entorno escolar, son factores determinantes para que un 

adolescente o joven, se sienta seguro y protegido del mundo exterior.  
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3.- Para algunos adolescentes, los cambios de la estructura familiar como la separación o divorcio 

de sus padres, la violencia familiar y el cambio de residencia, puede perturbarlos e intensificarles 

sus dudas acerca de sí mismos, siendo el suicidio una forma de solucionar sus problemas y el 

dolor que les causa ciertas circunstancias de su entono. 

 

4.- Es importante hacer mención que los síntomas de las tendencias suicidas son muy similares a 

los de la depresión. En este sentido, se considera que los padres de familia deben estar 

conscientes de las señales que pueden indicar que el adolescente o joven esté contemplando 

suicidarse; entre ellas se destacan:  

 

§ Cambios en los hábitos de dormir; 

§ Trastornos alimenticios; 

§ Aislamiento de su núcleo de amigos y familiares;  

§ Actuaciones violentas, llanto incontrolable, tristeza extrema;  

§ Falta de interés en las actividades cotidianas, incluyendo los pasatiempos; 

§ Uso excesivo de sustancias psicoactivas, como alcohol y drogas;  

§ Aburrimiento persistente; y 

§ Dificultad para concentrarse, trayendo como consecuencia deterioro en la calidad de su 

trabajo escolar.  

 

5.- Especialistas en Criminología de la UNAM, mencionan que existes tres tipos de suicidas.  

 

El primero, es el que envía mensajes reiterados con la intención de quitarse la vida, con frases 

como: “si la vida no vale nada, menos yo que soy tan poca cosa”, “quisiera dormir y nunca más 

despertar”, “ya no quiero seguir, estoy muy cansado”, “quiero desaparecer de este mundo”, “vale 

más la pena morir que vivir”; entre otras.  

 

En el segundo caso, el sujeto realiza acciones que atentan contra su integridad física como: 

flagelarse; cortarse las venas; tomar sustancias que ponen en peligro su vida, como el consumo de 

pastillas; o exponerse a situaciones de alto grado de peligrosidad. Es válido hacer mención, que en 

estos casos la persona atenta contra su vida; sin embargo, en algunos casos no culmina dicha 
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acción, quedando sólo como una tentativa de suicidio. A dicha situación, no debe restársele 

importancia.    

 

 

El tercer supuesto, a decir de los especialistas, es el más complejo, puesto que la vida del sujeto 

aparentemente transcurre con normalidad; los tropiezos e infortunios propios de la etapa de la 

adolescencia o juventud, no los expresa, o en su caso, los enuncia de manera sutil y discreta, 

pasando desapercibidos por sus familiares. 

 

Cabe señalar, que estas personas son las que mayormente culminan el último acto de su vida, que 

es suicidarse. Los mismos, dejan un mensaje o carta póstuma, con el fin de despedirse de sus 

seres queridos, disculparse por su acción, justificar su conducta y, en algunos casos, mencionan 

que no se responsabilice a nadie de su suicidio. 

 

6.- Las cifras de suicidio en México son alarmantes. Este problema de salud refleja cada año la 

pérdida de la vida de más de 5 mil personas, a decir de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. 

Además, unos 200 mil individuos intentan quitarse la vida en el mismo lapso. 

 

7.- A decir de un Diario de Publicación Nacional, en nuestro país en el año 2016, ocurrieron 6 mil 

291 suicidios, es decir, 17 diarios; y el 81.3 por ciento de estos fueron cometidos por hombres, 

ocho de cada diez, o sea, 5 mil 116. Los Estados con la tasa más alta: Chihuahua (11.4), Yucatán 

(10.2), Aguascalientes (9.6), Campeche (9.1) y Colima (8.5), según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Y las entidades con la tasa más baja son: Guerrero (2.1), 

Veracruz (2.5), Oaxaca (2.9), Estado de México (3.3) y Puebla (3.6).  

 

8.- En relación con la edad, datos del INEGI indican que en los jóvenes de 20 a 29 años se 

presentan las tasas más altas de suicidios. Entre las causas que se presentan en este grupo de 

población se encuentran los problemas familiares, amorosos, depresión y ansiedad, el abuso de 

alcohol y drogas, entre otras, intensifican la búsqueda del suicidio. En 2016, la tasa para el grupo 

de 20 a 24 años fue de 9.5, por cada 100 000 jóvenes; y de 8.2 en jóvenes de 25 a 29 años. 
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9.- El análisis de las tasas de suicidios por grupo de edad y sexo permiten observar que, en la 

población masculina, las tasas más altas se presentan entre los grupos de edad de 20 a 44 años, 

siendo la de los jóvenes de 20 a 24 años la más alta con 16 suicidios por cada 100 000 hombres. 

En tanto que, en las mujeres, la tasa más alta se presenta en el grupo de edad de 15 a 19 años 

con 4 suicidios por cada 100 000 mujeres. 

 

10.- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Intolerancia y Valores, de la Secretaría de 

Educación Pública, el 61 por ciento de las mujeres y el 47 por ciento de los hombres en edad 

escolar, declararon que: “no podía dejar de estar triste”; el 43 por ciento de los jóvenes, han tenido 

la sensación de que no vale la pena vivir; el 17 por ciento de las mujeres y el 8.5 por ciento de los 

hombres, ha intentado por lo menos una vez, quitarse la vida.  

 

11.- En el caso de la Ciudad de México, señala la Fundación Carlos Slim, actualmente existen 

diversos motivos que han orillado a los jóvenes capitalinos a desarrollar tendencias hacia el 

suicidio. Algunos de ellos incluyen baja autoestima, depresión o no haberse quedado en su primera 

opción en el examen de ingreso a preparatoria o bachillerato. 

 

12.- Ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México dió a conocer que anualmente se registran mil 

500 suicidios en la capital. En el periodo comprendido entre 1990 a 2012 se duplicó la tasa de 

suicidios a nivel nacional, pasando de 2.2 a 4.7 por cada 100 mil habitantes. Posteriormente, al 

2018, subió a 4.9 el índice de suicidios en nuestra ciudad. 

 

13.- Por su parte, la entonces Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

(INJUVE), María Fernanda Olvera, dijo en entrevista que mediante el Hospital de las Emociones 

han descubierto que la disfunción familiar, depresión, baja autoestima y el no haberse quedado en 

su primera opción en el concurso de ingreso al bachillerato, son factores que han propiciado que 

los jóvenes manifiesten ideas suicidas. 

 

14.- Desafortunadamente, según la OMS, se destaca que el 50 por ciento de los suicidios en los 

adolescentes son por causa del bullying, siendo el ahorcamiento en las mujeres el medio más 

empleado y el uso de armas de fuego entre los hombres. 
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15.- En este sentido, es válido mencionar que el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de 

México, pone a disposición de las y los capitalinos, el número de teléfono 55-33-55-33, una Línea 

de Seguridad y Apoyo Psicológico, si alguien se encuentra en crisis o no sabe manejar lo que 

siente.  

 

Es indudable que se ha convertido en un problema de salud pública, para lo cual urge que se 

tomen medidas preventivas, desde edades tempranas. 

 

16.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en: 

 

a) Exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, ambas de la Ciudad de México, que con base a sus atribuciones realicen, de manera 

coordinada, las acciones necesarias a efecto de prevenir y disminuir el índice de suicidio que existe 

en esta capital, entre la población de jóvenes y adolescentes, a través de la implementación de un 

programa de prevención oportuna para la detección y tratamiento de la depresión y el suicidio, 

poniéndose a disposición de igual modo, en todas las escuelas de educación básica, media 

superior y superior de esta capital, el número telefónico de la Línea de Ayuda  del Consejo 

Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, para la atención de todos aquellos que requieran 

apoyo psicológico en este sentido. 

 

b) Exhortar al titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que con base a sus 

atribuciones, se lleven a cabo las acciones pertinentes para darle una mayor difusión al número 

telefónico de la Línea de Ayuda del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, 

entre la población en general, a través de los medios de comunicación masiva, como una línea de 

seguridad y apoyo psicológico, disponible para todas aquellas personas que se encuentren en 

crisis o no saben cómo manejar lo que sienten.  

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a 

efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES REALICEN, DE 

MANERA COORDINADA, LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE PREVENIR Y 

DISMINUIR EL ÍNDICE DE SUICIDIO QUE EXISTE EN ESTA CAPITAL, ENTRE LA POBLACIÓN 

DE JÓVENES Y ADOLESCENTES, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 

DE PREVENCIÓN OPORTUNA PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN Y 

EL SUICIDIO, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE IGUAL MODO, EN TODAS LAS ESCUELAS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE ESTA CAPITAL, EL NÚMERO 

TELEFÓNICO DE LA LÍNEA DE AYUDA  DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ATENCIÓN DE TODOS AQUELLOS QUE REQUIERAN APOYO 

PSICOLÓGICO EN ESTE SENTIDO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES, SE LLEVEN 

A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA DARLE UNA MAYOR DIFUSIÓN AL NÚMERO 

TELEFÓNICO DE LA LÍNEA DE AYUDA DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA, COMO UNA LÍNEA DE SEGURIDAD Y APOYO PSICOLÓGICO, 

DISPONIBLE PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN CRISIS O NO 

SABEN CÓMO MANEJAR LO QUE SIENTEN.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los doce días del mes de septiembre 

del año dos mil diecinueve. 

 

 

_______________________________ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX 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 POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CABAL CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México señala que las alcaldías son 
órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un 
Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 
tres años, además señala que las y los integrantes de los concejos serán electos 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la 
proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por 
el segundo. 
 
Asimismo, dispone que los concejos son los órganos colegiados electos en cada 
demarcación territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de 
las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones 
territoriales, en los términos que señalen las leyes. 
 
Mandata además, que su actuación se sujetará en todo momento a los principios 
de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación 
ciudadana. El concejo presentará un informe anual de sus actividades que podrá 
ser difundido y publicado para conocimiento de las y los ciudadanos. 
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En materia de transparencia, los Concejos de las Alcaldías cuentan con diversas 
obligaciones, por ejemplo: La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México señala en sus artículos 91, 92 y 93 respectivamente lo siguiente: 
 

Artículo 91. El contenido del orden del día y de los acuerdos del 
Concejo deberán difundirse por lo menos en forma electrónica y 
en los estrados de las oficinas de las Alcaldías. 
 
Artículo 92. El desarrollo de las sesiones del Concejo, se hará 
constar por la secretaría técnica en un libro o folios de actas, en 
los cuales quedarán anotados en forma extractada, los asuntos 
tratados y el resultado de la votación. Cuando el acuerdo del 
Concejo se refiera a normas de carácter general o informes 
financieros, se hará constar o se anexarán íntegramente al libro o 
folios de actas. En los demás casos, bastará que los documentos 
relativos al asunto tratado, se agreguen al apéndice del libro o 
folios de actas. 
 
Artículo 93. ... 
Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan 
información clasificada y el resultado de su votación, serán 
difundidos cada mes en la Gaceta de la Alcaldía y en los 
estrados de la misma, así como los datos de identificación de las 
actas que contengan información clasificada, incluyendo en cada 
caso, el fundamento legal que clasifica la información. 
 
Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica 
o videograbada que permita hacer las aclaraciones pertinentes, 
la cual formará parte del acta correspondiente. La versión 
estenográfica o videograbada deberá estar disponible en la 
página de internet de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría 
técnica del Concejo. 

 
Por su parte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respecto a los Concejos y sus 
integrantes señala lo siguiente: 
 

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de 
transparencia comunes, los órganos político-administrativos, 
Alcaldías o Demarcaciones Territoriales deberán mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 
respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
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según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 
I… a XXV… 
 
XXVI. Los reglamentos, bandos y acuerdos aprobados por el 
concejo; 
 
XXVII… a XXXII… 
 
Los consejos deberán dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables en los 
términos que las mismas determinen, a través del Secretario 
Técnico respecto de aquella información a la que se refiere el 
artículo 95 de Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, y por los propios concejales en relación con aquella que 
solo a ellos competa poseer, debiendo tramitarse los 
procedimientos por la Unidad de Transparencia de la Alcaldía 
que le corresponda  

 
Como ha quedado expuesto, tanto los Concejos como órganos colegiados, como 
las y los Concejales como entes individuales cuentan con diversas obligaciones en 
materia de transparencia, sin embargo, a prácticamente un año de haber iniciado 
labores, ninguno de los 16 Concejos de la Ciudad ha cumplido cabalmente con 
dicha responsabilidad. 
 
El pasado 9 de septiembre del año en curso, el medio impreso y digital de 
comunicación Reforma1, hizo pública la opacidad en materia de transparencia que 
permea en los 16 Concejos de la Ciudad, situación que sin duda debe corregirse, 
no debemos olvidar que las y los Concejales son representantes de la ciudadanía, 
electos por el voto libre, secreto y directo, por tanto, están obligados a 
transparentar aquello que la Ley les mandata y sobre todo a mantener informados 
y al tanto de sus actividades a los ciudadanos de su demarcación. 
 
Tenemos casos verdaderamente preocupantes como los de los Concejos de las 
Alcaldías de Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco, donde las y los Concejales no han 
hecho pública ningún tipo de información; Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan 
donde únicamente han publicado su Reglamento y las actas de las sesiones. Se 
debe entender el ejercicio de la transparencia como un derecho y como una 

																																																													
1	Para	consulta	en:	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1764512
&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/destaca-opacidad-de-los-
concejales/ar1764512?__rval=1&flow_type=paywall	revisado	el	09-09-19		
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obligación, por tanto, no queda a criterio de los entes obligados si hacen pública 
su información, o no, tienen la responsabilidad, por Ley, de hacerlo, por ello es 
urgente y necesario que cuanto antes se regularice esta situación. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su 
artículo 53, Inciso A, numeral 1, que las alcaldías son órganos político 
administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos 
por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 
representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar 
el desarrollo sustentable; 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su 
artículo 53, Inciso C, numeral, que los concejos son los órganos colegiados 
electos en cada demarcación territorial, que tienen como funciones la supervisión 
y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público 
y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las 
demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes, y que su 
actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición 
de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo 
presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser difundido y 
publicado para conocimiento de las y los ciudadanos. 
 
CUARTO. Que de conformidad con los artículos 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de transparencia es obligación 
de los Concejos difundir el contenido del orden del día y de los acuerdos del 
Concejo por lo menos en forma electrónica y en los estrados de las oficinas de las 
Alcaldías. 

 
Además, el desarrollo de las sesiones del Concejo, se hará constar por la 
secretaría técnica en un libro o folios de actas, en los cuales quedarán anotados 
en forma extractada, los asuntos tratados y el resultado de la votación. Cuando el 
acuerdo del Concejo se refiera a normas de carácter general o informes 
financieros, se hará constar o se anexarán íntegramente al libro o folios de actas. 
En los demás casos, bastará que los documentos relativos al asunto tratado, se 
agreguen al apéndice del libro o folios de actas. 
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Asimismo, dispone que todos los acuerdos de las sesiones que no contengan 
información clasificada y el resultado de su votación, serán difundidos cada mes 
en la Gaceta de la Alcaldía y en los estrados de la misma, así como los datos de 
identificación de las actas que contengan información clasificada, incluyendo en 
cada caso, el fundamento legal que clasifica la información. 

 
Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o videograbada 
que permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta 
correspondiente. La versión estenográfica o videograbada deberá estar disponible 
en la página de internet de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría técnica del 
Concejo. 
 
QUINTO. Que la facción XXVI del artículo 124, así como su último párrafo, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, respecto a los Concejos y sus integrantes señala que 
deberán hacer púbico: 
 

I… a XXV… 
 
XXVI. Los reglamentos, bandos y acuerdos aprobados por el 
concejo; 
 
XXVII… a XXXII… 
 
Los consejos deberán dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables en los 
términos que las mismas determinen, a través del Secretario 
Técnico respecto de aquella información a la que se refiere el 
artículo 95 de Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, y por los propios concejales en relación con aquella que 
solo a ellos competa poseer, debiendo tramitarse los 
procedimientos por la Unidad de Transparencia de la Alcaldía 
que le corresponda  

  
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONCEJOS DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CABAL CUMPLIMIENTO A 
SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, RESPECTO DE LOS PENDIENTES QUE SE 
ENLISTAN EN LA SIGUIENTE TABLA: 

 

Concejo de la Alcaldía 
Pendientes en materia de 

Transparencia y Acceso a la 
Información 

Álvaro Obregón • Informes 
• Versiones Estenográficas 

Azcapotzalco 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Benito Juárez 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Coyoacán 

• Reglamento 
• Actas de sesiones 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Cuajimalpa 

• Reglamento 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Cuauhtémoc 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Gustavo A. Madero 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Iztacalco 

• Actas de sesiones 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Iztapalapa 

• Reglamento 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Magdalena Contreras 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Miguel Hidalgo • Listas de asistencia 
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• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Milpa Alta 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Tláhuac 

• Reglamento 
• Actas de sesiones 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

Tlalpan • Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

 
Venustiano Carranza 

• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

 
 

Xochimilco 

• Reglamento 
• Actas de sesiones 
• Listas de asistencia 
• Informes 
• Versiones Estenográficas 

 
 

Recinto Legislativo, sede el Congreso de la Ciudad de México,  
a los doce días del mes de septiembre de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO l LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante  del Grupo 
Parlamentario  del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la 
Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  someto  a  la 
consideración  de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA XOCIMILCO Y 
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE REALICE UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL RIESGO QUE INCLUYA UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA TODAS LAS PERSONAS 
QUE LABOREN COMO REMEROS EN LOS DIFERENTES EMBARCADEROS 
DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO,  bajo la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Un joven de 20 años murió luego de caer de una trajinera en el canal de San 
Cristóbal, en la zona del embarcadero de Zacapa, alcaldía Xochimilco el pasado 
Domingo primero de Septiembre.  
 
El joven originario de Puebla fue identificado como José Manuel, quien estaba 
celebrando su cumpleaños en compañía de otras personas.  
 
Fue cerca de las 15:00 horas cuando personal de rescate y la Policía Ribereña 
fueron alertados del incidente.  
 
La Policía Ribereña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en un 
año rescató a 15 personas que cayeron de embarcaciones en los canales de 
Xochimilco y siete cadáveres hallados en aguas profundas. 
 
Sin embargo los dueños de las trajineras manifiestan su inconformidad alegando 
que el tiempo de respuesta cuando una persona cae a un canal es de dos a cuatro 
horas aproximadamente, quedando mucho a deber esta policía ya que también su 
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presencia es limitada pese a que cuenta con un cuerpo especializado en 
intervenciones de rescate, maniobras en agua y salvamento, teniendo un estado 
de fuerza de 71 elementos, los cuales se dividen en tres grupos, quedando un 
total de 23 por turno en promedio.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que administra a la Policía 
Ribereña, el cuerpo especializado vigila 10 embarcaderos y cinco lagunas, zonas 
que suman un área de 180 kilómetros lineales de manto acuífero.  
 
Para las labores de rescate, los elementos cuentan con lanchas Spibo, balsas 
Zodiac inflables con motor fuera de borda y portátiles, motos acuáticas, 
inmersiones profundas y para buceo libre, entre otros. 
 
La Policía Ribereña tiene presencia en los embarcaderos con el objetivo de 
prevenir delitos como el robo, además tiene la instrucción de intervenir en 
accidentes como caídas de personas de las trajineras. 
 
Sin duda hace falta realizar acciones legislativas para llenar vacíos en la 
insuficiencia de protocolos con los que cuentan los embarcaderos distribuidos en 
la Alcaldía de Xochimilco, ya que la presencia de la Policía Ribereña no ha sido 
suficiente para la prevención de accidentes.  
 
A su vez el tiempo de reacción es ineficaz ante el llamado de una emergencia, 
donde hasta incluso y como lo hemos visto una persona puede perder la vida en 
cuestión de segundos.  
 
La lamentable perdida del pasado 1 de Diciembre no ha sido la única, accidentes y 
fallecimientos han venido ocurriendo desde más de 10 años en los embarcaderos 
de la Alcaldía de Xochimilco.  
 
Fue así que en Septiembre de 2005 un joven perdió la vida y cinco más resultaron 
heridos tras el hundimiento de seis trajineras.  Al menos 150 estudiantes del 
Colegio de Bachilleres 20 rentaron varias trajineras, subieron a ellas y comenzaron 
a bailar durante su trayecto, mientras bebían bebidas alcohólicas según narran 
testigos.  
 
Los jóvenes comenzaron a saltar en una de las embarcaciones, lo que provocó 
que se inclinara en un costado y debido a la mala distribución de personas arriba 
de la trajinera, se hundió y jaló a cinco trajineras más.  Los estudiantes fueron 
llevados a la agencia 27 del Ministerio Público para deslindar responsabilidades 
por el incidente.   
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El sábado 1 de julio de 2007, un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres 4 
rentó una trajinera cerca de la media noche. Los jóvenes bailaban y tomaban 
cervezas, cuando dos de ellos perdieron el equilibrio y cayeron al agua.  De 
acuerdo con testigos, los estudiantes trataron de ayudar a sus compañeros, pero 
no lo lograron, por lo que se retiraron a sus casas y sólo se quedó uno de ellos, 
quien junto con el operador de la trajinera hizo su declaración ante el Ministerio 
Público.  
 
En Febrero de 2014 un grupo de ocho jóvenes de una preparatoria de Tláhuac 
rentaron una embarcación para un paseo nocturno, ingiriendo bebidas alcohólicas. 
Cerca de las 20:00 horas, dos de ellos cayeron en la zona pantanosa de los 
canales de Xochimilco, uno de ellos fue rescatado por sus compañeros y el 
barquero.  Mientras que el otro, un joven de 18 años, no apareció hasta que 
servicios de emergencias emprendieron una búsqueda y su cuerpo fue localizado 
cerca de la medianoche.  
 
En enero 2015 el cuerpo de un joven de 18 años también fue rescatado luego de 
permanecer desaparecido por varias horas. Este joven había salido en compañía 
de un amigo en una trajinera improvisada, donde ambos habían inhalado 
solventes. El amigo del joven fallecido indicó que él se arrojó al canal en las 
inmediaciones de la Pista Olímpica “Virgilio Uribe”. 
 
También en Febrero pero de 2017, un hombre, de aproximadamente 36 años, 
subió acompañado de un joven de 14 años a una trajinera.  Ambos bailaban en la 
orilla de la embarcación y cayeron al canal, el menor fue rescatado por vecinos del 
Canal Quinto Callejón Nuevo León, sin embargo, su acompañante no tuvo la 
misma suerte y murió.   
 
Apenas en marzo de este año, un hombre de aproximadamente 36 años subió en 
estado de ebriedad a la trajinera, cayó y se ahogó en el embarcadero de Nativitas. 
Testigos señalaron que la Policía Ribereña de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, no estuvo al pendiente de la seguridad en la zona, tanto para evitar la 
ingestión de alcohol en la trajinera donde estaba el desafortunado, ni tampoco 
logró rescatarlo con vida.  
 
 
 
Como podemos observar predominan temas de suma preocupación que deben 
ser atendidos a la brevedad, como son:  
 



 
				 
                                  ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                               Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
	

 
• La falta de elementos de la Policía Ribereña establecida en los distintos 

embarcaderos distribuidos en la Alcaldía de Xochimilco.  
 

• Tiempo en que la Policía Ribereña responde a llamados de emergencia. 
 

• La gran irresponsabilidad de parte de los civiles por ingerir excesivamente 
bebidas alcohólicas o substancias toxicas como la marihuana, cocaína y 
solventes.  

 
• Los horarios en los cuales se permite subir a una trajinera.  

 
• La falta de un protocolo de Protección Civil que asegure la seguridad de los 

turistas así como de los mismos remeros.  
 
Es de urgencia predominante ejercer acciones encaminadas a la protección de 
todas las personas así como de los remeros que trabajan en estos embarcaderos, 
la vida y salud de las personas no son temas que se dejen a la deriva, por lo que 
se deben tomar acciones pertinentes para que se subsanen todos los motivos que 
puedan poner en riesgo a una persona.  
 
 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO; Tras los comunicados que el alcalde de Xochimilco, José Carlos 
Acosta Ruiz, realizo a los medios sobre las medidas que se llevaran a cabo, 
contemplan, entre otros puntos, el uso obligatorio de chalecos salvavidas, prohibir 
la venta de micheladas en los canales y limitar la cantidad de botellas que puedan 
llevarse dentro de una embarcación, siendo medidas asertivas nunca será 
suficiente, dado el gran auge y afluencia que afortunadamente tiene Xochimilco, 
por lo que se necesita un plan estratégico en el que se involucren todos los niveles 
de Gobierno.    
 
SEGUNDO; Sera necesario que las autoridades se interesen en estos temas y se 
involucren en la mediad de lo posible y de manera gradual sobre la mejora de la 
seguridad, para que se exija que exista un protocolo de Seguridad.  

TERCERO; Que se tome como medida la capacitación forzosa de los remeros en 
temas de primeros auxilios y respuesta pronta a una emergencia, para que estos 
sean capaces de mitigar una contingencia.  
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CUARTO; Que se considere el manejo de radios de comunicación por parte de los 
remeros, con el fin de reportar a cada instante necesario a una central que este al 
pendiente de lo que acontece en todos los recorridos durante el horario de 
funcionamiento de las trajineras.  

 
Por lo antes mencionado y en virtud de que hacen falta medidas que aseguren el 
bienestar de todas las personas que acudan a los distintos embarcaderos de la 
Alcaldía de Xochimilco, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA XOCIMILCO Y 
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE REALICE UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL RIESGO QUE INCLUYA UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA TODAS LAS PERSONAS 
QUE LABOREN COMO REMEROS EN LOS DIFERENTES EMBARCADEROS 
DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES. 





















DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN ORDINARIA   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 

La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, 

fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio del 

presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DEL 
CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA DEL DISTRITO FEDERAL REALICE 
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y DONACIÓN DE SANGRE A LOS 
BANCOS DE SANGRE EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

En el Sector Salud hay un tema que merece nuestra atención, ya que hablando de 

la donación de sangre, la mayoría de los donantes son aquellos quienes lo 

realizan para reponer sangre o porque sus familiares lo necesitaban, sin 

embargo, en un porcentaje mucho más pequeño lo hacen de manera altruista.  

Lamentablemente es una figura poco común en México, ya que de la totalidad de 

donaciones de este tejido solo 5 por ciento es de forma voluntaria, es decir, sin 

tener un conocido que lo requiera para algún procedimiento. 



En México se donan diariamente cerca de 5 mil unidades de sangre, la mayor 

parte son por reemplazo, es decir por familiares que están enfermos y requieren 

productos sanguíneos.  

ANTECEDENTES  

1. En toda sociedad, las personas tienen derecho a que la sangre, sus 

componentes y las células troncales que se les administran provengan de 

un sistema seguro y sostenible. Las transfusiones de sangre salvan vidas y 

mejoran la salud, pero millones de pacientes no tienen acceso a sangre 

segura cuando la necesitan, por lo que su disponibilidad es un asunto 

importante de salud pública. 
2. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) se creó el 24 de 

noviembre de 1982, con el objetivo fundamental de realizar las funciones de 

control y vigilancia sanitaria de los actos de disposición de sangre y sus 

componentes, conforme a la Ley General de Salud. 
3. La donación voluntaria, altruista y de repetición, que es aquella obtenida de 

personas que la proporcionan para uso terapéutico de quien lo requiera, sin 

la intención de beneficiar a una persona en particular, motivadas 

únicamente por sentimientos humanitarios y de solidaridad, sin esperar 

retribución alguna a cambio y sin que medie una solicitud específica por 

parte del personal de salud, familiares o amigos del paciente. 
4. Los donantes voluntarios por motivos altruistas presentan menor 

prevalencia de VIH, virus de la hepatitis y otras infecciones transmitidas por 

la sangre que quienes donan sangre para familiares o a cambio de algún 

servicio. La OMS recomienda que toda la sangre donada para ser utilizada 

en transfusiones se someta, como mínimo, a pruebas de detección del VIH, 

de los virus de la hepatitis B y C, y de la sífilis.  
5. La sangre que se dona en total son 450 mililitros, que corresponden al 10% 

del total de tu volumen sanguíneo, a través de una punción en la vena 

previamente seleccionada con un equipo nuevo, estéril y desechable. Se 

utiliza una máquina con equipo de bolsas y tubos estériles, nuevos y de un 



solo uso. El donante se conecta al equipo por medio de una punción en la 

vena. La sangre llega al equipo donde se separan las plaquetas o los 

glóbulos rojos y el resto de la sangre se regresa al donante estos 

procedimientos duran entre 30 y 120 minuto. 
Se puede realizar 1 vez cada 2 meses ayudando a salvar miles de vidas.   

6. En el año 2009 se firmó la Declaración de Melbourne que solicita a los 

países miembros que alcancen el 100% de donaciones de sangre 

voluntaria y altruista para el 2020, con la finalidad de que se instituya el 

sistema de donación voluntaria, altruista y de repetición, lo que implica la 

participación de todas las instancias de salud del país. 
7. Promover las donaciones voluntarias y altruistas no remuneradas y 

regulares, mediante el exhorto a los servicios de sangre y de atención 

médica del Sistema Nacional de Salud 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 

artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso.  

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 4°, la protección de la salud como un derecho 

fundamental.  

TERCERO. Que la Ley General de Salud en su artículo 341 Bis señala, que la 

Secretaría de Salud deberá impulsar la donación de sangre.  

Así mismo, en su artículo 341 establece, que la disposición de sangre, 

componentes sanguíneos y células troncales estará a cargo de los 

establecimientos siguientes: A) Los servicios de sangre que son: I. Banco de 

sangre; II. Centro de procesamiento de sangre; III. Centro de colecta; IV. Centro 

de distribución de sangre y componentes sanguíneos; V. Servicio de transfusión 

hospitalario, y VI. Centro de calificación biológica. 



CUARTO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal establece en su artículo 97, las 

atribuciones del órgano desconcentrado, subordinado a la Secretaría de Salud  
responsable de los procedimientos a las que se sujetarán las unidades de salud 

del Gobierno, en materia de suficiencia, equidad, oportunidad, calidad y seguridad, 

así como el uso adecuado y racional de la sangre, componentes sanguíneos y 

células troncales, cita como línea prioritaria fomentar la participación de los 

sectores público y privado en	 la donación voluntaria no remunerada, altruista y de 

repetición. Promover y supervisar las campañas de promoción para la donación 

de sangre. 

QUINTO. Que se estima que los donantes de sangre voluntarios tienen de cinco a 

siete veces menos riesgo de transmitir una infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana, virus B y C de la hepatitis, Treponema pallidum 

(Sífilis), entre otras, comparados con los donantes de reposición. Actualmente, en 

México, no se supera el 3% de la donación voluntaria y altruista.  

SEXTO. Que es de suma importancia contar con promoción e información sobre 

los bancos de sangre con los que cuenta la Ciudad de México, además, que se 

establezcan programas de mejora en la atención de donantes voluntarios, a través 

de programas, campañas y estrategias como ampliación de horarios de atención, 

atención por citas, facilitar el acceso a las instalaciones de los bancos de sangre, 

educar, motivar y atraer a nuevos donantes, así como, movilizar a los jóvenes; de 

tal suerte que así se puede desarrollar una nueva generación de donantes 

voluntarios de sangre. Favoreciendo el acceso a todas las personas que necesiten 

de este servicio. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado sometemos a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 



ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA 
RESPETUOSA SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A TRAVÉS DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA DEL 
DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO), REALICE CAMPAÑAS 
DE CONCIENTIZACIÓN Y DONACIÓN DE SANGRE A LOS BANCOS DE 
SANGRE EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de septiembre 

del año 2019. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón                                                           
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado E, numeral 1 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 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: - PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
ASÍ COMO AL ALCALDE  DE MILPA ALTA, LIC. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, A REGULAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA MEJORAR 
EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE CIRCULA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MILPA ALTA. 

 
ANTECEDENTES 

 
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reporta 3.2 muertes al día, 

relacionadas por accidentes de tránsito, de acuerdo con el reporte trimestral de 

incidentes viales, mismo que se alimenta de información de la Procuraduría 

capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
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En este reporte se tiene un registro de 296 muertos de octubre a noviembre de 

2018, 4% más que el registrado en el mismo periodo de 2017, donde se abrieron 

284 investigaciones por muerte en incidentes viales.1 

Los accidentes viales en la Ciudad de México se incrementaron casi 70 por ciento 

en los cuatro años recientes al pasar de 171 mil 242 reportados en 2014 a 246 mil 

70 el año pasado, según datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala en sus estadísticas que las 

lesiones ocasionadas por los accidentes de tránsito son la principal causa de 

defunción entre personas de 15 a 29 años. A pesar de que los países de bajos 

ingresos el 90% de las defunciones están relacionadas con este tipo de 

accidentes. 

El Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Tráfico se 

celebra cada tercer domingo de noviembre por resolución de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) desde el 2005. Ello, con el propósito de rendir 

homenaje a las personas fallecidas y hacer conciencia entra la población mundial 

sobre los riesgos y consecuencias que ocasionen los eventos viales. 

Aproximadamente, cada año se pierden aproximadamente 1.25 millones de vidas 

a consecuencia de accidentes viales en todo el mundo, por lo que los talleres 

mecánicos no se dan abasto. Así pues, entre 20 y 50 millones de personas sufren 

algún tipo de traumatismos no mortales. 

Si no se hace algo para reducir la estadística de accidentes de autos, la OMS 

prevé que para el 2030 los accidentes de tránsito podrían ser la séptima causa de 

defunción. Un reporte indica que 1.1% de los siniestros registrados en 2016 fueron 

																																																													
1	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/32-de-muertes-al-dia-estan-relacionadas-por-
accidentes-de-transito-en-la-cdmx	
	



	

P á g i n a 	3	|	5	

	 	

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

fatales. Se reportaron 4 mil 559 víctimas, ósea, la muerte de una persona cada por 

hora.2 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, señaló que “la 

gente pasa mucho tiempo en los viajes que hace de su hogar a la escuela o del 

hogar al trabajo; esos viajes son largos y de mala calidad en el transporte público 

“. 

El secretario de movilidad destacó que “los peores viajes son los que toman de 

un microbús, después al metro y de ahí vuelven a tomar otro micro; son viajes que 

pueden tomar hasta dos horas y media de camino y son de muy mala calidad”. 

En 98 de 101 rutas que operan en la Ciudad se han detectado concesiones 

ilegales de unidades de transporte y algunas operan sin hacer pagos, ni revisiones 

como la revista. 

Esto significa que el 97 por ciento del total de rutas que ofrecen servicio tienen 

fallas, contando los corredores de transporte 

Así lo documenta el Índice de Movilidad Urbana (IMU)presentado este martes por 

el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual evalúa 20 ciudades, 

que se componen de 203 municipios, donde se concentra el 43% de la población 

nacional y el 68% de la actividad económica urbana. 

Cifras de accidentes de tránsito por alcaldías: Álvaro Obregón, 675; Azcapotzalco, 

521; Benito Juárez, 935; Coyoacán, 973; Cuajimalpa, 45; Cuauhtémoc, 2 mil 

163; Gustavo A. Madero, mil 379; Iztacalco, 527; Iztapalapa, mil 381; Magdalena 

Contreras, 43; Miguel Hidalgo, mil 76; Milpa Alta, 15; Tláhuac, 85; Tlalpan, 

652; Venustiano Carranza, mil 14 y Xochimilco con 167.  

Derivado de diversos acontecimientos  y accidentes automovilísticos  suscitados 

en la demarcación territorial de milpa alta donde mas de una persona a perdido la 

																																																													
2	http://servicioautomotrizspacars.com/seguridad-vial-estadisticas-de-accidentes/	
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vida derivado de las malas condiciones y así de la irregularidad del transporte 

publico que circula dentro de ella son el principal factor de accidentes 

automovilísticos de gran impacto , ocasionado la perdida de la vida a mas de un 

habitante de dicha demarcación, derivado de ello en los más recientes 

acontecimientos , Un choque entre una unidad de transporte público y un 

automóvil particular dejo un saldo de una mujer fallecida. Los hechos ocurrieron el 

mediodía de este 9 de septiembre sobre el Bulevar José López Portillo en San 

Francisco Tecoxpa en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México. La mujer que 

perdió la vida viajaba en el auto compacto de color blanco, mientras el microbús 

se impactó en un árbol. Al lugar llegaron servicios de emergencia para atenderá a 

la mujer, sin embargo, ya había perdido la vida. 

 

CONSIDERACIONES 

Se realizaron compromiso como parte de la integración del gobierno mexicano al 

proyecto “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” convocado por la ONU, a 

través de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana 

de la Salud. Durante dicho lanzamiento se reconoció que las muertes por 

accidentes viales representan una “verdadera epidemia silenciosa” que cada año 

le cuesta a México 24 mil muertes y lo posiciona como el séptimo país con más 

muertes por estas causas a escala mundial. 

La iniciativa internacional se creó durante la primera Conferencia Ministerial 

Mundial sobre Seguridad Vial, realizada en Moscú, Rusia, en noviembre de 2009. 

La Asamblea General exhortó a los estados miembros a que lleven a cabo 

actividades en materia de seguridad vial. 3  Es importante mencionar la relevancia 

de los programas enfocados a disminuir el número de accidentes de tránsito tales 

como alcoholímetros, programas radar para disminución de velocidad y retenes de 

revisión, entre otros. Los esfuerzos en la creación de programas de seguridad 

																																																													
3	https://www.milenio.com/estados/cdmx-entre-las-ciudades-con-mayor-numero-de-accidentes-viales	
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para el uso de casco de manera obligatoria en los motociclistas, así como las 

campañas para crear conciencia vial para conductores, peatones y ciclistas, son 

acciones tendientes a disminuir las muertes en eventos viales" derivado de lo 

anterior expuesto, solicito a este H. congreso ser empáticos y tener sensibilidad de 

esta situación que afecta a todos los habitantes en esta ciudad. 

Es por lo antes expuesto que pongo a consideración lo siguiente: 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y AL ALCALDE DE MILPA 
ALTA, LIC. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, A LLEVAR A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO QUE CIRCULA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MILPA 
ALTA. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y AL ALCALDE DE MILPA 
ALTA, LIC. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, A LLEVAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
AUTOMOVILÍSTICOS TERRESTRES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE MILPA ALTA. 

TERCERO.- SE EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y AL ALCALDE DE MILPA 
ALTA, LIC. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, A LLEVAR A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
IRREGULAR QUE TRANSITA EN LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA.  

 
A T E N T A M E N T E 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado E, numeral 1 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 y  100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A LA 
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 
DESARROLLO RURAL, LIC. COLUMBA JAZMÍN LÓPEZ GUTIÉRREZ, TODAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, LEÓN JORGE CASTAÑOS, Y AL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DIP. ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, A 
EFECTO DE IMPLEMENTAR ACCIONES EN CONTRA DE LA 
DEFORESTACION DE LAS ZONAS FORESTALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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ANTECEDENTES 

El problema de la tala clandestina en Milpa Alta tiene su origen en marzo de 2016 

cuando se suscitaron fuertes vientos en la zona boscosa de esta comunidad que 

derribaron 661 árboles y descoparon 4 mil 383, lo que implicó al menos 13 mil 

metros cúbicos de material forestal afectado. Para agosto de 2016 la RGBCMAPA 

solicitó apoyo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para hacer el retiro ordenado 

de los árboles derribados, sin embargo ambas instituciones mostraron apatía 

respecto a la petición de la Comunidad, generando que grupos de comuneros, 

principalmente de Santa Ana Tlacotenco y San Pablo Oztotepec, comenzaran a 

retirar de manera furtiva el material derribado, lo que pronto derivó en un problema 

de tala clandestina de árboles vivos. 

Dicha situación fue denunciada por las brigadas comunitarias y la Representación 

General de Bienes Comunales de Milpa Alta ante las instancias correspondientes, 

lo que obligó la realización de dos operativos coordinados por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en los meses de mayo y julio de 

2017. No obstante, poco después de los llamativos operativos, los aserraderos 

clandestinos volvieron a operar y continuó la tala ilegal, dejando en los pueblos la 

perspectiva de que los operativos por parte del gobierno no terminan de fondo con 

el problema de la tala clandestina. 

Durante todo 2017, las brigadas comunitarias y la Representación Comunal 

continuaron exigiendo a las autoridades correspondientes la realización de 

acciones para detener la tala clandestina y en octubre de 2017 se elaboró, en 

conjunto con las Brigadas Comunitarias “Tecuani”, “Ocelotl”, “Mixtiani”, “Coyotes”, 

“Villa Milpa Alta” y “ACCE Milpa Alta”, así como las Representaciones Auxiliares 

de Santa Ana Tlacotenco y de San Lorenzo Tlacoyucan, un “Plan comunitario de 

combate a los delitos ambientales” que contemplaba acciones en la que 
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participarían brigadas comunitarias, comuneros de Milpa Alta y gendarmería. Pese 

a la exigencia de que este “Plan comunitario” se pusiera en marcha, las 

autoridades ambientales con facultades para frenar el problema no actuaron como 

debieron, por lo que las brigadas comunitarias y los originarios de Milpa Alta 

comenzaron a organizarse para dar una salida comunitaria al problema. 

En enero de 2018 surgió un acuerdo por parte de todas las brigadas de 

conservación y vigilancia de la comunidad de enfrentar el problema de manera 

comunitaria. Estos acuerdos realizados al interior la comunidad da hoy su primer 

resultado, demostrando que solamente los pueblos originarios pueden, mediante 

la búsqueda de consensos, la unión y la organización, frenar los problemas que 

enfrentan, esto ante la apatía de las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

“La Comunidad Milpa Alta ha demostrado que tiene capacidad de resolver sus 

problemas siempre que caminemos unidos y organizados”, comenta don Julián 

Flores Aguilar, Representante General de Bienes Comunales de Milpa alta y 

Pueblos Anexos. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes.  

La acelerada destrucción de los bosques ha colocado en estado de emergencia a 

una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. 

Entre esas especies se encuentra la humana. 

Nuestros bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. 

 El ritmo de deforestación que padece México es uno de los más intensos del 

planeta: de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 

500 mil hectáreas de bosques y selvas. Eso coloca en riesgo de extinción a una 

gran variedad de plantas y animales, así como a muchas comunidades que a lo 

largo de generaciones han encontrado en este ecosistema un medio de vida, a tal 
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grado que han aprendido a aprovecharlo sin destruirlo. Esto también nos coloca 

en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial. 

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, y una gran 

parte de esa biodiversidad depende de los bosques y selvas. Esa riqueza natural 

ha tenido una expresión en el terreno cultural, donde múltiples culturas han creado 

formas sociales, culturales y artísticas en torno a este ecosistema. Hoy, esto está 

en riesgo. 

La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a 

escala local y nacional. Asimismo, rompe el equilibrio climático a nivel regional e 

incluso planetario, lo cual exacerba la amenaza que representa el cambio climático 

global. 

En México, la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para 

convertir los bosques en potreros o campos de cultivo.  

Esa práctica ha sido fomentada por todos los niveles de gobierno, que sólo han 

visto los bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus 

múltiples beneficios ni su carácter vital. Una serie de incentivos perversos 

brindados por el gobierno ha propiciado que la gente corte sus bosques a cambio 

de recursos económicos. 

Milpa Alta es la delegación con la mayor cantidad de suelo de conservación de la 

capital del país, con 28,464 hectáreas, arriba de Tlalpan, que cuenta con 26,042 

hectáreas. 

Hay zonas donde ya no se pueden cortar árboles; sin embargo, "pequeñas 

familias" continúan talando y están tirando especies vivas, lo cual termina 

lastimando mucho al ecosistema, aseguró el funcionario, quien destacó la 

urgencia de trabajar con estos pobladores. 

La titular de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Columba López Gutiérrez, informó 
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que 15 de 17 hectáreas de bosque se encuentran dañadas en Milpa Alta por los 

vientos que tiraron árboles en 2010 y 2016, además de la tala clandestina. 

De las 17 mil hectáreas que integran los bosques de Milpa Alta, casi 90 por ciento, 

es decir, 15 mil hectáreas, han sido afectadas por la tala clandestina y la 

deforestación que tienen su origen en el abandono que padecieron en los pasados 

diez años, a tal grado que no había brigadistas y la torre de control y vigilancia se 

encontraban sin operar.1 

Algunos árboles –entre oyameles, ocotes y pinos– tienen sobre sus troncos 

marcas de pintura que les significan una virtual sentencia de muerte. A otros, 

simplemente se les derriba sin mediar ninguna advertencia. 

Esto se advierte en los bosques de la demarcación Milpa Alta de la Ciudad de 

México, donde las bandas de talamontes y los aserraderos ilícitos tienen un auge 

inusitado. 

La frondosidad obsequia 28 mil 464 hectáreas verdes al Distrito Federal y dos 

partes equivalentes a los estados colindantes de México y Morelos. 

El Suelo de Conservación capitalino sufre la tala, transporte y apilamiento de al 

menos 100 troncos; muchos de estos que ya estaban convertidos en tablas, otros 

en cuyo recuerdo sólo quedaban tocones –parte del tronco del árbol que queda 

unida a la raíz cuando lo talan-. 

Tanto en campo abierto como en el poblado de Santa Ana Tlacotenco,  

En Milpa Alta la única defensa del bosque parecen emprenderla sus antiguos 

comuneros, quienes desde hace más de 400 años lo ven como patrimonio familiar 

y cultural. 

Y el riesgo de enfrentamientos entre los nueve pueblos comunales de esta 

demarcación avanza, a la par de la avaricia de la población más joven o de menor 
																																																													
1	https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2019/09/08/deforestacion-y-tala-ilegal-en-90-de-bosques-
de-milpa-alta-7417.html	
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arraigo, que descubre ante la ausencia de autoridad el negocio ilícito de bajar 

madera proveniente de la reserva natural. 

 

CONSIDERACIONES 

Los árboles constituyen una tecnología natural increíble. Generalmente llamados 

los pulmones del planeta, los árboles vivos de los bosques tropicales “inhalan” 

dióxido de carbono (CO2) del aire. Los bosques sanos limpian el aire y regulan el 

clima. 

Los bosques vivos sostienen la vida: benefician a las personas, a las plantas y a 

los animales por todo el trabajo invisible que realizan como almacén de carbono. 

También ayudan a controlar el clima del planeta y las precipitaciones. 

Plantar árboles en bosques dañados o talados crea un cultivo de árboles jóvenes 

consumidores de carbono. A medida que crecen los árboles –a lo largo de 50 a 

100 años–   absorben CO2 del aire y, a su vez, recuperan el hogar para pájaros y 

para la vida silvestre. 

El consenso científico sostiene que mientras mantengamos gases que atrapan 

calor, como el CO2, en la biomasa –el tejido vivo de los árboles– podremos reducir 

las alteraciones relacionadas con el clima como las tormentas poderosas, 

inundaciones y sequías grandes. Los árboles, por lo tanto, nos protegen. 

Anualmente, se genera más contaminación por la pérdida de bosques que por el 

transporte mundial – aviones, trenes, automóviles y barcos en conjunto. La 

deforestación produce 15% de las emisiones de CO2 anuales en todo el mundo. 

Los suelos perturbados –junto con las ramas y hojas podridas– hacen que el 

carbono sea liberado al aire. Reduzcamos las emisiones preservando nuestros 

bosques. 

La tala de árboles y bosques, muchas veces, se convierte en parte del problema 

del cambio climático. Cuando se talan árboles por su madera o para combustible –
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o cuando se queman los bosques para la agricultura– su CO2 almacenado se 

libera al aire y, de esta manera, genera que el planeta se caliente. Evitemos la 

deforestación. 

Es por lo antes expuesto que pongo a consideración lo siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.– SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A AUMENTAR EN EL 
PRÓXIMO PAQUETE ECONÓMICO PARA EL AÑO 2020 EL APOYO A 
PROGRAMAS FORESTALES Y DE PROTECCIÓN AL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE ESTA CIUDAD. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A DESTINAR UN 
MAYOR PRESUPUESTO A PROGRAMAS FORESTALES Y DE 
REFORESTACIÓN DE ESTA CIUDAD. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE 
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. COLUMBA JAZMÍN LÓPEZ GUTIÉRREZ, A IMPLEMENTAR 
PLANES EMERGENTES A FIN DE ATENDER LA SITUACIÓN QUE 
ATRAVIESA MILPA ALTA EN SU SUELO DE CONSERVACIÓN A FIN DE 
RECUPERAR EL SUELO DE CONSERVACIÓN AFECTADO POR LA TALA 
ILEGAL Y LOS VIENTOS. 

CUARTO.- SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL FORESTAL, LEÓN JORGE CASTAÑOS, A DESTINAR 
PRESUPUESTO A FIN DE ATENDER LA EMERGENCIA FORESTAL QUE 
ATRAVIESA MILPA ALTA A CAUSA DE LA TALA ILEGAL, INCENDIOS 
VIENTOS QUE AFECTAN EL SUELO DE CONSERVACIÓN.  
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 QUINTO.- SE EXHORTA  AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DIP. 
ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR A CONSIDERAR UN MAYOR PRESUPUESTO 
EN EL EJERCICIO 2020, PARA LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, A FIN 
DE ATENDER LAS EMERGENCIAS FORESTALES QUE ATRAVIESA ESTA 
CIUDAD. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado E, numeral 1 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 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL COMANDANTE 
DE LA GUARDIA NACIONAL, LIC. LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, A 
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA 
ALCALDÍA MILPA ALTA SOBRE LAS TAREAS Y FUNCIONES DE ESTA 
INSTITUCIÓN ARMADA CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN FUNCIONES EN 
ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE. 

 

ANTECEDENTES 
 
La Guardia Nacional es una nueva corporación encargada de la seguridad del 
país, que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (encabezada por 
Alfonso Durazo). El Senado recientemente aprobó la iniciativa para crear la 
Guardia Nacional que se desplegará en varias partes del país, incluida la Ciudad 
de México. 

La reforma sobre la Guardia Nacional prevé que la formación de los guardias se 
rija por “por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, 
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el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y a la 
perspectiva de género”. Además, se trata de “una institución plenamente civil”, por 
lo que los guardias no cuentan con fuero militar. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ya han entrado 

grupos de delincuencia organizada a la Ciudad de México y esa una de las 

razones por las que los chilangos vivimos en una ciudad insegura. Reconoció 

también que hay un incremento en el número de homicidios (de hecho, mayo 

de 2019 fue catalogado como el mes más violento en la ciudad del que se 

tenga registro, pues en promedio cinco personas fueron asesinadas al 

día.  Consideró que el problema necesita un sistema de vigilancia como el que 

ofrecerá la Guardia Nacional, que será para reforzar los cuerpos de seguridad. 

Según las estimaciones de Claudia Sheinbaum, los resultados serán visibles 

después de los primeros tres meses de operación. 

En las ocho alcaldías que contarán con Guardia Nacional, las funciones de 

estas serán ejecutar operativos especiales contra la delincuencia.  

En el resto de las alcaldías se limitará a auxiliar con el patrullaje, sobre todo 

con la policía preventiva. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el 

ingreso de la Guardia Nacional a la alcaldía de Milpa Alta, donde, además, 

entrarán 30 nuevas patrullas para reforzar la seguridad. 

“Aquí quiero decirles que va a entrar la Guardia, sobre todo en la frontera con 

Morelos y en el Estado de México. Ha sido muy importante el apoyo de la Guardia 

Nacional aquí en la Ciudad de México”, aseguró. 
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Durante la entrega de patrullas en el monumento a Emiliano Zapata en el poblado 

de San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta, la mandataria local aseguró que se ha 

establecido una coordinación con el Gobierno federal para reforzar la seguridad en 

los límites de la ciudad. 

El 88 por ciento de los bosques en Milpa Alta están afectados por abandono, 

fenómenos climáticos y por la tala clandestina, por lo que la Guardia Nacional 

ayudará en los trabajos de restauración, informó la jefa de Gobierno de la Cuidad 

de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 

“Se ha hecho mucho trabajo para asegurar los aserraderos, pero ya vamos a 

hacer el trabajo más de investigación para saber quiénes son los que están 

causando esta tala”, indicó tras señalar que la Guardia Nacional ingresará a la 

alcaldía en un mes aproximadamente para colaborar con las tareas. 

Sheinbaum Pardo subrayó que en la ciudad la tala clandestina, que además es 

enviada a Morelos y el Estado de México, está considerada como ecocidio y es un 

delito federal. 

Sostuvo que ya se hacen investigaciones para determinar si los mismos 

habitantes de la zona pudieran estar involucrados; sin embargo, recordó que para 

evitarlo en la actualidad se apoya al campo de la ciudad con mil millones de pesos 

que generan 10 mil empleos directos y 35 mil indirectos. 

Acompañada en todo momento por pobladores de la zona, expuso que Milpa Alta 

posee 28 mil hectáreas de superficie, de las cuales 17 mil pertenecen a bosques y 

de ellas 15 mil se encuentran afectadas. 

Agregó que las afectaciones también se deben al abandono por más de 10 años y 

por los fuertes vientos de 2010 y 2016. 

Octavio Rivero, alcalde de Milpa Alta, dijo que él pediría que la Guardia Nacional 

patrulle las zonas de los límites territoriales con los estados de México y Morelos, 



	

P á g i n a 	4	|	5	

	 	

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

es decir Santa Ana Tlacotenco, San Pedro Atocpan y San Antonio Tecómitl, éste 

por su colindancia con Tláhuac. 

Se le preguntó ¿cuáles son los problemas concretos en esas poblaciones? Y 

respondió que se han encontrado diferentes, por ejemplo, narcomenudeo. “Es una 

zona que queda en el limbo territorial, en muchas ocasiones nos corresponde 

atender a nosotros, en otros a Tláhuac” 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, aunque en un principio 

no se consideró la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, 

debido a la situación en materia de inseguridad sí habrá elementos de esta 

corporación en todo el territorio de la capital mexicana. Al aseverar que el año 

pasado comenzó una crisis de inseguridad en la ciudad porque se descuidó el 

tema y se dejó que grupos de la delincuencia organizada echaran raíz, luego de 

que por más de 10 años la situación estuvo bajo control, afirmó que ya se tiene 

una estrategia que consiste en reforzar la presencia de elementos de la Guardia 

para garantizar seguridad de los capitalinos. 

CONSIDERACIONES 
 

Vemos con preocupación que la política implementada en gobiernos anteriores de 

la región se reduce a abordar los fenómenos delictuales que aparecen en los 

espacios públicos y que son violentos.  Con todo, percibimos el barrio como un 

lugar más seguro que el país. Estamos inseguros frente a lo desconocido y 

mientras más violento es nuestro país más desconfiamos de la posibilidad que el 

Estado pueda ser exitoso en resolver el problema. Menos del 5% de la población 

acusa impacto positivo de una política contra la delincuencia. 

 

Es por lo antes expuesto que pongo a consideración lo siguiente: 
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RESOLUTIVO 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, LIC. 
LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA SOBRE LAS TAREAS Y 
FUNCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN ARMADA CON MOTIVO DE LA 
ENTRADA EN FUNCIONES EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EL 
PRÓXIMO MES DE OCTUBRE. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, 10 de septiembre de 2019. 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículo 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la fracción IX del artículo 13,  de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA A FIN DE QUE A LA BREVEDAD SE 
REALICE LA IMPRESIÓN DE UN TIRAJE DE EJEMPLARES DE LA NUEVA 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
GARANTIZAR LA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LA MISMA Y QUE LA CIUDADANÍA 
PUEDA CONOCER Y HACER USO DE SUS DERECHOS PARTICIPATIVOS. 

Al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

La Ciudad de México, es una ciudad de reconocimiento internacional, misma que 
se caracteriza por su historia, incidencia social, trascendencia política y la lucha 
por los derechos y libertades, nuestra Ciudad es ícono de progresismo a nivel 
nacional, gracias a la acción de su propia población. En esta Ciudad es donde se 
han dado políticas de avanzada, por petición de la sociedad organizada, que ha 
sido observadora y vigilante constante, consciente de sus derechos, libertades y 
obligaciones. 
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Producto de este proceso de décadas, el pasado 5 de febrero de 2017 fue 
promulgada la primera Constitución Política de la Ciudad de México, misma que 
entró en vigor el 17 de septiembre de 2019. Dentro de esta Constitución, en el 
artículo 1 se establece la democracia directa y participativa como medios para el 
ejercicio de la soberanía del pueblo. Este hecho no es menor, ya que del diseño y 
ejercicio de los instrumentos y mecanismos que constituyen el sistema de 
participación ciudadana, son la base institucional para el efectivo y libre ejercicio 
de lo que establece el mencionado artículo constitucional. 

Este Congreso, desde la Comisión de Participación Ciudadana realizó una serie 
de foros, mesas de trabajo, reuniones, análisis y discusiones sobre la Ley 
secundaria en materia de participación ciudadana, misma que sería reglamentaria, 
principalmente, de los artículos 25, 26 y 56 de la Constitución, con base en los 
principios del nuevo sistema jurídico y político de la Ciudad. 

Como resultado de varias iniciativas y propuestas en la materia, tanto de 
Diputados, Diputadas, Grupos Parlamentarios, ciudadanía e instituciones, el 9 de 
agosto del presente, sesionó la Comisión de Participación Ciudadana, aprobando 
el Dictamen por el cual se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México, mismo dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Pleno del Órgano 
Legislativo de la Ciudad, la cual sesionó de manera extraordinaria el 12 de agosto 
del presente. 

Esta Ley significa un momento crucial en la vida política y social actual de la 
Ciudad de México, ya que genera elementos jurídicos importantes que deben 
encajar en la realidad micro local de la Ciudad, que es desde donde se construye 
democracia, un ambiente de inclusión y el tránsito hacia la igualdad. 

El cambio de paradigma del quehacer gubernamental e institucional demanda que 
la acción a favor de la ciudadanía sea el objetivo más importante, es por ello, que 
el diseño institucional y la implementación de los recursos materiales, tecnológicos  
financieros sean destinados a la acción que atienda y facilite la vida comunitaria. 

La nueva realidad social desdeña el paternalismo institucional y de Estado, es 
desde las sociedades y las comunidades donde emana la legítima decisión del 
ejercicio soberano, necesariamente de manera activa, que no permita el 
estancamiento de la institucionalidad democrática, sino que ésta última se defina a 
partir de la dinámica social. 
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Dicho lo cual, en la fracción V del artículo 15 de la Ley de Participación Ciudadana 
para la Ciudad de México se establece lo siguiente: 

Artículo 15.- las autoridades de la Ciudad en su ámbito de competencia 
están obligadas a garantizar, atender, consultar, incluir, proteger y respetar la 
participación establecida en la Constitución Política de la Ciudad de México y 
en las Leyes de la Ciudad. 

Las autoridades deberán promover: 

I…IV… 

V.- Difusión y conocimiento de los mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana y Órganos de Representación Ciudadana 

 

Esta fracción, nos obliga como autoridades en materia de democracia directa y 
participativa, fundado en el artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana, a 
generar lo conducente para que se tutele el derecho de la ciudadanía a conocer 
los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana, ya que el primer 
paso para hacer efectivos estos derechos es conocerlos. 

Sería un contrasentido que este Congreso, mismo que tiene como objetivo 
sustantivo la generación de Leyes y del marco jurídico adecuado a la 
Constitución, no generar de manera física y accesible las leyes que en este Pleno 
se aprueban, significaría trastocar el derecho a la información y los medios de 
garantía de los de la ciudadanía de la Ciudad de México. 

Una de las primeras acciones derivadas de esta Ley será lo referente a la 
elección de Comisiones Participación Comunitaria y Presupuesto Participativo, 
que según lo establecido por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley en comento, 
la convocatoria a ambos instrumentos se deberá emitir, por el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, la segunda quincena de noviembre del presente año, 
para desarrollarse la jornada electiva el 15 de marzo de 2020. 

Es decir, que el primer gran proceso derivado de esta nueva ley está a escasos 
días de iniciar, para lo cual la ciudadanía debe estar preparada e informada para 
hacer uso de su derecho a participar en los instrumentos de democracia 
participativa, que tendrán un impacto en sus unidades territoriales, para el caso 
del presupuesto participativo el impacto será para los próximos dos años, y para 
las Comisiones de Participación Comunitaria, para los próximos tres años. 
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No estamos hablando de un asunto menor, es una de las primeras leyes 
emanadas de este H. Congreso, por una necesidad ciudadana y de la nueva. Esta 
nueva Ley, tiene un gran e importante objetivo: el fortalecimiento de la comunidad 
y la generación de tejido social, que solo se darán si primeramente las personas 
que habitan esta urbe tienen acceso a la información y conocimiento del marco 
jurídico a través del cual pueden hacer valer su derecho a la participación 
ciudadana y por lo tanto, a participar dentro de los instrumentos de democracia 
participativa. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable 
Congreso el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA A FIN DE QUE A LA 
BREVEDAD SE REALICE LA IMPRESIÓN DE UN TIRAJE DE EJEMPLARES 
DE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LA MISMA Y QUE 
LA CIUDADANÍA PUEDA CONOCER Y HACER USO DE SUS DERECHOS 
PARTICIPATIVOS. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA A FIN DE QUE SE 
ETIQUETEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE A LA BREVEDAD Y 
PREVIO A LA CONVOCATORIA QUE SERÁ EMITIDA POR EL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA SEGUNDA QUINCENA DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE, SE REALICE LA IMPRESIÓN DE EJEMPLARES 
DE LA LEY EN COMENTO Y PUEDAN SER DIFUNDIDOS DENTRO DE LOS 
TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Dado en el recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México,  
a los 12 días del mes de septiembre del 2019. 
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ATENTAMENTE 
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Ciudad de Mexico a 09 de septiembre de 2019 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENT E, 

La suscrita, Diputada ANA CRISTINA HERANDEZ TREJO, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 
Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por el articulo 122, apartado 
A. fraccion II de Ia Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos; 
artfculos 29 y 30 de Ia Constitucion Politico de Ia Ciudad de Mexico; 
artfculos 12 fraccion II , 13 y 21 de Ia Ley Org6nica del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico; artfculos 1, 2 fraccion XXXVIII, 79 fraccion IX, 94 fraccion 
IV, 100, 101; del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 
someto a consideracion del Pleno de este Congreso Ia siguiente: 
PROPROSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCI6N POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIECISEIS ALCALDfAS A EFECTO 
DE RECUPERAR ESPACIOS EN SU DEMARCACI6N, CON EL OBJETO DE 
HABILITAR CENTROS DE COMPUTACI6N CON ACCESO A INTERNET; IMPULSEN 
EL USO DE LAS TECNOLOGiAS DE LA INFORMAC16N Y COMUNICACI6N; Y SE 
DE ACCESO GRATUITO A INTERNET DE MANERA PROGRESIVA EN LOS 
ESPACIOS PUBLICOS, ESCUELAS PUBLICAS Y RECINTOS CULTURALES; al tenor 
de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- La din6mica global actual, en parte, ha sido producto de un vertiginoso 
aumento en el uso de las tecnologfas de Ia informacion y comunicacion, 
ello ha generado una nueva serie de necesidades para Ia poblacion en 
general. Segun e l In forme de Ia CEP AL titulado "Estado de Ia banda ancha 
en America Latina y el Caribe", Ia conectividad en Ia region credo 103% 
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entre 201 0 y 2016 1; lo cual reafirma el continuo crecimiento del uso de estas 
tecnologfas en Ia region. 

2.- Para Mexico, segun el lnstituto Federal de Telecomunicaciones (1FT), por 
cad a 100 hog ares. solamente 53 tienen acceso fijo a internet; comparado 
con los Est ados Unidos donde de cad a 100 hogares. 86 poseen internet. y 
China, donde de cada 100 hogares, 89 poseen acceso a internet. De igual 
forma, en Mexico se da cuenta que el acceso a internet movil se 
encuentra en un promedio de 67 habitantes por cad a 1 00; mientras que, 
por ejemplo. en Chile. el promedio es de 95 de cada 1 00; y 90 de cada 100 

en Brasil2. 

3.- Mexico es uno de los pafses que mas ha avanzado en los ultimos anos 
en su cobertura digital. segun lo informa el lnstituto Nacional de Estadistica 
y Geograffa (INEGI) en Ia Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
TIC en Hogares (ENDUTIH) ; pues se da cuenta que han aumentado de 
manera importante el numero de usuarios de las llamadas tecnologfas de 
Ia informacion y comunicacion, denominadas TIC's, ya que en el pafs 
existen alrededor de 71.3 millones de usuarios de internet (2017). lo cual 
significo un avance en c uatro puntos porcentuales con respecto a Ia 
medicion anterior. No obstante, se identifico que en el pais solamente el 
50.9% de los hogares cuentan con acceso a internet. y solamente el 45.4% 
cuentan con una computadora. 

4.- Asf mismo. se identifico que los grupos de edad que m6s usan el internet 
se encuentran en las poblaciones jovenes; segun Ia ENDUTIH el 71.7% de las 
personas entre 6 y 17 anos de sexo masculino son usuarios de internet; 
mientras que el 72% lo son del sexo femenino; para el grupo de edad entre 
los 18 y 34 anos de edad, los usuarios de internet de sexo masculine 

1 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11 362/43365/1/81800083 es.pdf consultado el 08 
e marzo de 2019. 
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corresponden al 84.9% de su poblaci6n total, mientras que para el sexo 
femenino representa e l 82.5%. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

Derivado del avance y e l crecimiento vertiginoso en el uso de las 
tecnologfas de Ia informacion, coda dfa las personas se encuentran mejor 
conectadas y comunicadas, lo cual tambien ha significado un cambio en 
Ia forma en que desempenan sus actividades cotidianas y se generan 
nuevas necesidades para el desempeno de estas. De Ia misma forma, Ia 
amplitud en el uso de estas tecnologfas ha significado, en el contexto 
actual. e l mejoramiento del desempeno del ejercicio de las libertades tal 
es el coso de Ia libertad de expresion; misma que es un componente 
esencial para Ia existencia y permanencia de una democracia. 

En consecuencia, nos encontramos con una c iudadanfa que madura, 
pues el flujo de informacion al que tiene acceso es mucho mayor a l de los 
ultimos treinta anos, por ejemplo. Aunado a ello se presenta un inc remento 
en Ia demanda d el uso del internet, de suerte que e l acceso a internet se 
convierte en una exigibilidad para el mejoramiento d e Ia pr6ctica 
democr6tica y Ia realizacion de las actividades durante el dfa a dfa en 
nuestras vidas. 

En Ia Ciudad de Mexic o, Ia raz6n de usuarios de internet es un poco mas 
de 6 millones de habitantes. No obstante, esta c itra contrasta con e l 
porcentaje de hogares que cuentan con una conexi6n internet, mismo 
que se encuentra en el 7 4%. Sin embargo, los hog ares que cuentan con 
una computadora solamente son el 66%3. Estas cifras dan cuenta de Ia 
existencia de una brecha digital importante; misma que puede llegar a ser 
considerada como una nueva forma de desigualdad, pues el acceso a l 
internet yo es un elemento fundamental para el ejercicio de las libertades 
democr6ticas. 

lo tanto, se torna necesario combatir Ia brecha digital, incentivando el 
._..,.,~-~~ tecnologfas de Ia informacion y comunicacion, en este c oso el 

~Qiatato1·ma estadfstica de Ia ENDUTIH, Encuesta Nacional sobre 
ttai~~~~~~~a por eiiNEGI. 
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internet, procurando que Ia coda vez sean mas las personas en Ia Ciudad 
que tengan Ia posib ilidad de conectarse a Ia red. 

En consecuencia, es menester que las a lcaldfas, dentro de sus facu ltades y 
atribuciones, logren incentivar el uso de las tecnologfas de Ia informacion, 
asf como liberar Ia conectividad a internet en los espacios publicos, tales 
como edificios de gobierno, centros recreativos y culturales, e incluso Ia 
creaci6n de centros especializados para tales fines. De esta manera se 
podr6 comenzar a construir Ia asequibilidad de los llamados derechos 
digitales, los cuales profundizan y contribuyen al desarrollo econ6mico, 
social y polftico de los ciudadanos. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su articulo 6°, se especifica que e l Estado deber6 garantizar el acceso a 
las tecnologfas de Ia informacion y comunicaci6n, lo cual se menciona de 
Ia siguiente manera: 

Articulo 6°. La monifestocion de los ideas no sera objeto de ninguno inquisicion 
judicial o administrative, sino en e/ coso de que otoque a Ia moral, Ia vida privodo 
o los derechos de terceros, provoque a/gun de/ito, o perturbe el arden publico; el 
derecho de replica sera ejercido en los terminos dispuestos par Ia ley. El derecho a 
Ia informacion sera gorontizodo par el Estodo. 
Todo persona tiene derecho a/fibre occeso a informacion plural y oportuno, osf 
como a buscor, recibir y difundir informacion e ideas de todo Indole por cuo/quier 
media de expresi6n. 
El Estodo gorontizora el derecho de occeso a los tecnologfos de Ia informacion y 
com unicocion, osf como a los seNicios de rodiodifusion y te/ecomunicociones, 
incluido el de banda oncho e internet. Para tales efectos, e/ Estodo estoblecera 
condiciones de competencio efectivo en Ia prestacion de dichos seNicios. 

8. En materia de radiodifusi6n y te/ecomunicaciones: 
I. El Estodo gorontizora a to poblocion su integrocion a Ia sociedod de Ia 
informacion y e/ conocimiento, mediante uno politico de inclusion digital universal 
con metos anuales y sexenales. 
II. Los telecomunicociones son seNicios publicos de interes general, por to que e/ 

do garantizara que sean prestados en condiciones de competencio, colidod, 
PltJroliOGic:t,._ coberturo universal, interconexion, convergencio, continuidad, occeso 



Ill al VI. 

SEGUNDO. - Que, d e acuerdo con Ia Constituci6n Politico de Ia Ciudad de 
Mexico, en su articulo 8, apartado C, numeral 3 se menciona: 

Articulo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

3. Las autoridades impulsar6n e l uso de las tecnologfas de Ia informacion y Ia 
comunicaci6n. Habra acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos 
los espacios publicos, escuelas publicas, ed ificios gubernamentales y recintos 
culturales. 

Asf mismo, dentro del articulo 53, apartado B, numeral 3, incise b; 
fracc iones XXXII, XXXIII y XXXIV, referido a las atribuciones de las Alcaldfas 
de forma coordinada con el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico u otras 
autoridades, se especifica que se podr6: 

Alcaldfa digital 
XXXII. Participar con Ia Jefatura de Gobierno en e l disefio y despliegue de una 
agenda digital incluyente para Ia Ciudad de Mexico: 
XXXI/1.-Contribuir con Ia infraestructura de comunicaciones, c6mputo y dispositivos 
para el acceso a internet gratuito en espacios publicos: y 
XXXIV. Ofrecer servicios y tr6mites digitales a Ia ciudadanra. 

TERCERO.- Que el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico tiene Ia facultad de 
recuperar espacios publicos y dories uso para Ia convivencia social, lo cual 
se encuentra enmarcado en Ia Constituci6n Politico de Ia Ciudad de 
Mexico en su articulo 16, apartado G, numeral primero; el cual versa: 

Articulo 16 
Ordenamiento Territorial 

G. Espacio publico y convivencia social 
1. En Ia Ciudad de Mexico es prioridad Ia creaci6n, recuperaci6n, mantenimiento 

de los espacios publicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 
pi(JZCIS~O,Q'2q,ues urbanos, parques y jardines publicos, asf como los bajo puentes 



LA VOZ DE. LOS JOVENES E L C R I lEGISLATURA 

son el componente fundamental de Ia convivencia, Ia expresi6n ciudadana y Ia 
cohesion social. 
Las autoridades de Ia Ciudad garantizaran el rescate, mantenimiento e 

incremento progresivo del espacio publico; en ningun coso podran tomarse 
medidas que tiendan a su destrucci6n o disminuci6n. Todas las personas tienen Ia 
obligaci6n de respetar y contribuir a Ia conservaci6n de los espacios pub/icos y 
areas verdes. 

Asf mismo, las alcaldfas de Ia Ciudad de Mexico cuentan con Ia facultad 
de recuperar los espacios publicos, pues e l artfculo 53, apartado A, 
numeral 2, fracci6n XVII asf lo estipula: 

Articulo 53 
Alcaldfas 

A. De Ia integraci6n, organizaci6n y facultades de las alcaldias 

2. Son finalidades de las alcaldlas: 
laiXVI ... 
XVII. Promover Ia creaci6n, amp/iaci6n, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperaci6n, mantenimiento y defensa del espacio publico; 
XVI/I a XXI. 

Por ende, tanto e l Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, como sus 6rganos 
polftico-administrativos, tienen Ia facultad, y fina lidad de recuperar y 
preservar e l espacio publico; asf como acondicionarlo al entorno y a las 
nuevas realidades y necesidades que posee Ia sociedad, ta l es e l coso del 

acceso a internet, pues es un derecho reconocido. 

CUARTO.- Que Mexico es parte de Ia Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que aprob6 Ia Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
a no 2015, e l cual tiene como objetivo el fortalecimiento de Ia paz universal 
a troves de Ia adopci6n de medidas que combatan las desigualdades y Ia 
protecci6n del p laneta. Dicho plan contiene 17 objetivos y 169 metas; 
d6nde el objetivo 9, denominado: Construir infraestructuras resilientes, 
promover Ia industrializaci6n inclusiva y sostenible y fomentar Ia innovaci6n 

onsidera en su meta 9.5 Aumentar Ia investigaci6n cient{fica y mejorar Ia 
tecnol6gica de los sectores industriales de todos los parses, en 

en desarrollo, entre o tras casas fomentando Ia 

-'""'!Sftlt!t'Jf'~q;l .. ,.,_.considerablemente, de aquf a 2030, el numero 
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de personas que trabajan en Ia investigaci6n y desarrollo por mill6n de 
habitantes y los gastos de los sectores publico y privado en investigaci6n y 
desarrollo; adem6s dentro del punto 9.c considera: Aumentar 
significativamente el acceso a Ia tecnologfa de Ia informacion y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible 
a Internet en los pafses menos adelantados de aquf a 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a Ia consideraci6n de este 
honorable Congreso el siguiente: 

RESOLUTIVO 

UNICO. - SE EXHORTA A lAS DIECISEIS AlCALDfAS A EFECTO DE RECUPERAR 
ESPACIOS EN SU DEMARCACI6N, CON El OBJETO DE HABILITAR CENTROS DE 
COMPUTAC16N CON ACCESO A INTERNET; IMPULSEN EL USO DE LAS 
TECNOlOGiAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACI6N; Y SE DE ACCESO 
GRATUITO A INTERNET DE MANERA PROGRESIVA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, 
ESCUELAS PUBLICAS Y RECINTOS CULTURALES 

Dado en e l recinto legislativo de Donceles, el dfa 12 de septiembre de 
2019. 

DIP. ANA CRISTINA H
1 

RNANDEZ TREJO 
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Ciudad de Mexico a 09 de septiembre de 2019 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE, 

La suscrita, Diputada ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 
Legislature; con fundamento en lo d ispuesto por el articulo 122, apartado 
A, fracci6n II de Ia Constituci6n Politico de los Estados Unidos Mexicanos; 

artfculos 29 y 30 de Ia Constituci6n Politico de Ia Ciudad de Mexico; 
artfculos 12 fracci6n II, 13 y 21 de Ia Ley Org6nica del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico; artfculos 1, 2 fracci6n XXXVIII , 79 fracci6n IX, 94 fracci6n 
IV, 100, 101 del Reglamento del Congreso, some to a consideraci6n del 
Pleno de este Congreso, Ia siguiente PROPOSICI6N CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N POR El QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARfA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A QUE, EN 
EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REALICE UN PROGRAMA 
Y /0 INCORPORE MEDIDAS A LOS PROGRAMAS PERTINENTES PARA PREVENIR, 
ATENDER Y ORIENTAR EN MATERIA DE SALUD MENTAL A J6VENES, 
PRIORITARIAMENTE A LOS DE ESCASOS RECURSOS, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Segun Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), Ia salud menta l, 

sobre todo en adolescentes, es un asunto de salud publica, pues a nivel 
global los trastornos mentales representan el 16% de Ia cargo mundial de 

enfermedades y lesiones en personas de l 0 a 19 a nos, asf mismo, Ia mitad 
de los trastornos mentales comienzan a los 14 anos, pero Ia mayorfa de los 
casos no se detecta ni se trata. De Ia misma forma el suicidio es Ia tercera 

sa de muerte en adolescentes de 15 a 19 a nos 1. 
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Los factores que influyen, segun Ia OMS. para el desarrollo de trastornos 
mentales en adolescentes se enc uentra Ia c alidad de vida que hay en el 

hogar, las relaciones interpersonales, tal es el coso del acoso escolar. 
denominado bullying, Ia violencia, entre e lias Ia violencia sexual, y Ia 
condici6n socioecon6mica2. lncluso, dichos fac tores de riesgo aumentan 
en Ia medida que las condic iones de vida de los j6venes se vean 
amenazadas por Ia estigmatizaci6n, Ia discriminaci6n, Ia exclusion, Ia falta 
de acceso a servicios y el apoyo de c alidad. 

2.- La salud mental es necesaria para el desarrollo integral de Ia persona. 
En los ultimos anos, los problemas asociados con Ia depresi6n y Ia 
ansiedad, asi como los casos de suic idio, han afectado a Ia poblaci6n en 
general , y a los j6venes en particular. Tan solo el ano pasado, Ia Asociaci6n 
Psiqui6trica Mexicana afirm6 que e l 30% de Ia poblaci6n de nuestro pais 
muestra a lgun tipo de trastorno mental, y que a lrededor de uno de coda 
c inco recibe Ia atenci6n adecuada para superar y/o controlar el mismo3. 

3.- Derivado de ello, Ia condic i6n socioecon6mica de los j6venes es un 
factor de riesgo para Ia salud mental. A nivel nacional, alrededor del 47% 
de Ia poblaci6n joven se encuentra en situaci6n de pobreza. el 53% de los 
j6venes que se encuentra trabajando recibe ingresos debajo de Ia linea de 
bienestar y el 19.8% no recibe ingresos que a lcancen e l minimo de 
bienestar. Adem6s, segun Ia enc uesta sobre d iscriminaci6n en Ia Ciudad 
de Mexico 2017, realizada por COPRED, el bajo nivel educative representa 
e l 15.3% de las causas de discriminaci6n en Ia Ciudad, seguido de las 

preferencias sexuales con el 14.6%, el color de Ia piel con el 13.9%, y Ia 
pobreza con el 13.8%; lo cual coloca a los sectores vulnerables en una 
situac i6n de riesgo a sufrir. durante su vida, algun trastorno mental. De igual 
forma, ta n solo en el ano 2017, en Ia Ciudad de Mexico, el 65% de Ia 
poblaci6n se ha sentido preocupada o nerviosa, e l 35% se ha sentido 
deprimido, y el mayor numero de defunciones por suicidio se encuentra en 
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los rangos de edad que van de los 15 a los 29 anos, segun cifras del 
Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI). 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

Existe a nivel nacional y en Ia Ciudad de Mexico una tendencia en 
aumento de los trastornos mentales, sobre todo en los grupos etarios que 
van de los 14 a 29 anos. Prueba de ello es el aumento de casos de suic idio 
y las conductas de riesgo; asf como Ia frecuencia en Ia que se padecen 
episodios de depresi6n; adem6s de ser vfctimas de violencia, violencia 
sexual y acoso en sus entornos sociales, tales como el hogar, Ia escuela o 
Ia comunidad donde habitan. 

La Organizaci6n Mundia l de Ia Salud considera que los adolescentes son 
un grupo vulnerable y de a lto riesgo de padecer trastornos mentales; 
mismos que muchas veces se confunden con los cambios psicol6gicos y 
emocionales que experimentan durante su crecimiento, lo c ual afecta de 
manera directa Ia salud mental de los j6venes. Aunado a ello, Ia condic i6n 
socioecon6mic a en Ia que se encuentran se considera tambien un fac tor 
que puede propic iar este tipo de padecimientos, pues un entorno violento 
y las condiciones de vida en que se desarrollan son e lementos que 
merman el desarrollo integral de las personas j6venes. 

No obstante e l contexto. el ano pasado dentro del marco del Dfa 
lnternacional de Ia Salud Mental. se declar6 que en Mexico existen 
alrededor de 3.6 psiquiatras por coda mil habitantes y solo el 0.69 se 
encuentran especializados para tratar con las personas infantes4; lo cua l 
representa un deficit de profesionales que puedan coadyuvar para 
atender a Ia poblaci6n que llegue a padecer algun tipo de trastorno. 

La Ciudad de Mexico no es Ia excepci6n, pues son precisamente en el 

po de edad que va de los 14 a los 29 anos donde se concentran los 
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m6s altos indices de incidencia en las defunciones causadas por suicidio, 

adem6s de estres, depresi6n y ansiedad. Dichos trastornos tiene sus causas 
en las condiciones de vida, tal como el nivel socioecon6mico y Ia violencia 
propia de los entornos sociales de conflicto, adem6s de los problemas 
derivados de Ia violencia sexual, e l acoso escolar y e l uso excesivo de las 
tecnologfas de Ia informacion. 

En consecuencia, muchas veces, este tipo de trastornos no son detectados 
de forma efectiva o son diagnosticados cuando se encuentran en una 
etapa avanzada, lo cual podria representor un deterioro irreversible en Ia 
conducta de las personas e incluso colocar en riesgo su vida. Por tanto, las 
poblaciones j6venes que se encuentran en una situaci6n socioecon6mica 
de vulnerabilidad y bajo un entorno social conflictive se vuelven un grupo 
de atenci6n prioritaria y objetivo de una politico publica encaminada a 
prevenir, atender y orientar en materia de salud mental. 

Es por ello por lo que se considera pertinente exhortar a Ia Secretaria de 
Salud del Gobierno de Ia Ciudad a implementor las medidas pertinentes 
para a tender, p revenir y orientar a los j6venes en materia de salud mentaL 
sobre todo de escasos recursos; tales politicos pueden encaminarse a 
troves de Ia psicoeducaci6n en los entornos sociales conflictivos, en las 
escuelas y los hogares, para asf poder difundir estrategias que permitan un 
mejor manejo de las emociones y un mayor entendimiento de los 
padecimientos de estas enfermedades, que estigmatizan a las 
poblaciones que los padecen y van en detrimento su salud integral y del 
desarrollo humano. En consecuencia, se considera: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el Estado mexicano es garante del libre eje rc1c1o de los 
derechos humanos y su protecci6n, mismos que consagra en Ia 

nstituci6n Politico de los Estados Unidos Mexicanos; y que establece en 
su artlcu p6rrafo cuarto, Ia garantia del derecho humano a Ia 
salud, el 
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Articulo 4°. - ... 

Toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de Ia salud . La Ley definir6 /as bases y 
modalidades para el acceso a los seNicios de salud y establecer6 Ia concurrencia de Ia 
Federoci6n y los entidodes federativas en materia de salubridad general .. . 

SEGUNDO.- Que Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico entr6 en 
vigor el 17 de septiembre del 2018, y en ella se enmarcan principios de 
protecci6n a los derechos humanos, en concordancia con los planteados 
en Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y que en ellos 
se enmarca el derecho a Ia integridad de Ia persona y el derecho a Ia 
protecc i6n de Ia salud, pues se menciona en el artic ulo 6, apartado B: 

Articulo 6 

Ciudad de Libertades y Derechos 

B. Derecho a Ia integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad ffsica y psico/6gica, asi 
como a una vida fibre de vio/encia. 

Asf mismo, tambien se menciona el artic ulo 9, apartado A y D, p6rrafos 
primero, segundo y tercero, inciso c, de Ia Constituc i6n Polftica de Ia 
Ciudad de Mexico: 

A. Derecho a Ia vida digna 

Articulo 9 

Ciudad solidaria 

1. Las autoridades adoptar6n las medidas necesarias para que progresivamente, se 
errodiquen los desiguoldodes estructuroles y Ia pobreza, y se promueva el desarrollo 
sustentable, que permita alcanzar una justa distribuci6n de Ia riqueza y del ingreso entre 
personas, families, grupos sociales y 6mbitos territoriales. 
2. Todos las personas tienen derecho a un mfnimo vital para asegurar una vida digna en 
los terminos de esta Constituci6n. 
3. Las autoridades garantizar6n progresivamente Ia vigencia de los derechos, hasta el 
maximo de los recursos publicos disponibles. Se asegurar6 Ia no discriminaci6n, Ia 

d sustantiva y Ia transparencia en e/ acceso a los programas y seNicios sociales de 
~nlri"fl"!>tPr publico. Su acceso y permanencia se establecer6 en las /eyes y normas 
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D. Derecho a Ia salud 

1. Toda persona fiene derecho a/ mas alto nivel posible de solud ffsico y mental, con los 
mejores procticas medicos, /o mas ovanzodo del conocimiento cientrfico y polfticos 
octivas de prevenci6n, asf como a/ occeso a servicios de salud de calidad. A nadie le 
sera negada to atenci6n medico de urgencio. 
2. Las personas que residen en Ia Ciudad tienen derecho a / acceso a un sistema de salud 
publico local que tenga por objeto mejorar Ia calidad de Ia vida humana y su duraci6n, Ia 
reducci6n de los riesgos a Ia salud, Ia morbilidad y Ia mortalidad. Asimismo, deber6 incluir 
medidas de promoci6n de to salud, prevenci6n, atenci6n y rehabilitaci6n de las 
enfermedades y discapacidades mediante Ia prestaci6n de servicios medico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y a/ a /cance de todas las personas. 
Aquellas con discapacidad tienen derecho a Ia rehabilitaci6n integral de ca/idad. 
3. Las outoridades de Ia Ciudad de Mexico asegurar6n progresivamente, de conformidad 
con Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y las /eyes generales 
aplicables: 

c) La existencia de entornos solubres y seguros, espocios publicos, octividodes sociales 
culturales y deportivas que mejoren Ia calidad de vida y Ia convivencia, propicien modos 
de vida soludobles, desincentiven los violencios, los adicciones y las pr6cticas sedentarias; 

TERCERO.- Que Ia Ley de Salud del Distrito Federal considera en su articulo 
5, fracci6n VII a Ia salud mental como un derecho b6sico y de acceso 
universal, por lo que e l Gobierno de Ia Ciudad tiene Ia obligaci6n, dentro 
de sus capacidades presupuestarias y tecnicas, garantizar este derecho: 

Articulo 5.- Para los efectos del derecho a Ia protecci6n a Ia salud, se consideron servicios 
b6sicos de salud los referentes a: 
fa/VI ... 

VII. La salud mental; 
VIII a/ XIV. 

Asi mismo, el Gobierno de Ia Ciudad tiene atribuciones en materia de 
protecci6n a Ia salud mental, mismas que quedan explicitas en el articulo 
17, apartado h, de Ia Ley de Salud del Distrito Federal, el cual versa: 

En las materias de salubridad general e/ Gobierno tiene las siguientes 
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lncluso, que en materia de salud mental, Ia Ley de Salud del Distrito Federal 
en su Capitulo IX, titulado Salud Mental, artic ulo 62 y 63, se declara: 

Capitulo XI 
Salud Mental 

Articulo 62.- La prevenci6n y otenci6n de los enfermedodes mentales tiene cor6cter 
prioritorio y se bosor6 en e/ conocimiento de los foctores que ofecton Ia so/ud mental, los 
cousos de los olterociones de Ia conducto, los metodos de prevenci6n y control de los 
enfermedades mentales, asr como otros aspectos relocionados con Ia salud mental. 
Articulo 63. - El Gobierno, en coordinoci6n con los outoridodes competentes, fomentor6 y 
opoyor6: 
I. El desarrollo de octividodes educotivos, socioculturo/es y recreotivos que contribuyon a 

Ia solud mental, p referentemente de Ia infoncio y de Ia juventud; 
II. La reo/izoci6n de progromos para Ia prevenci6n del usa de substoncios psicotr6picos, 

estupefocientes, inholontes y otros substoncios que puedan cousor olterociones mentales 
o dependencio: 
Ill. La creoci6n de programas de atenci6n medica a Ia salud mental, incluyend o, entre 
otros, programas especializados de apoyo psicol6gico para vfctimas de violencio 
intrafamiliar y abuso infantil, de prevenci6n de los problemas de sa/ud publica 
relacionodos con el acoso /aboral y Ia violencia e intimidaci6n en el ambito escolar que 
incorpore Ia o tenci6n correspondiente a Ia vfctima, agresor y obseNadores, y 
IV. Los demos occiones que contribuyon a/ fomento de Ia salud mental de Ia poblaci6n. 

CUARTO.- Que Ia Ley d e Salud Mental del Distrito Federal d escribe en su 
artic ulo 2, 8 fracciones Ill y Il l; y 14: 

Articulo 2°. La salud mental, se define como el bienestar psfquico que experimento de 
manero consciente una persona como resu/tado de su buen funcionomiento en los 
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuoles, que le permiten el despliegue optima 
de sus potencia/idades individua/es para Ia convivencia, el trabajo y Ia recreaci6n, de 
manera que pueda contribuir a su comunidad. 

Articulo 8°. Corresponden a Ia Secretarfa, en e/ ambito de su competencia, sin 
menoscabo de las demos que se encuentren estipuladas en esta Ley y demos 
ordenomientos legales, las siguientes acciones: 

Implementor de manero formal y sistematico programas en materia de salud mental, 
enfoque de derechos humanos y perspective de genera: 

de manero permanente en los medias de difusi6n masiva campafias 
motivar e informar a Ia poblaci6n sabre el concepto de salud 
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existentes, los sfntomas que se presentan, las formas de prevenci6n, y modos de atenci6n, 
en coordinaci6n con las dependencias e instituciones competentes: 

Articulo 14. Derivado de los trastornos mentales, que presentan los diversos sectores de Ia 
sociedad yen virtud de que requieren coda uno de ellos a tenci6n especia lizada, los tipos 
de atencion en sa/ud mental que proporcione Ia Secretarfa buscar6n dar prioridad a Ia 
nifiez, adolescencia, juventud, mujeres en condiciones de embarazo y puerperia, 
menopausia, adultos mayores, hombres con afecciones mentales y personas que se 
encuentran en situacion de calle, de emergencia o desastre. 

QUINTO.- Que Ia Ley de los Derechos de las Personas J6venes en Ia Ciudad 
de Mexico protege a esta poblaci6n vulnerable y Ia enmarca como grupo 
de acci6n prioritaria para Ia prevenci6n y trato de trastornos mentales para 
Ia procuraci6n de Ia salud mental, tal como se enmarca en los artfculos 29 
y 33, los cuales versan de Ia siguiente manera: 

Articulo 29.- Las personas j6venes tienen derecho en terminos de Ia legislacion aplicab/e a / 
mas alto nivel de salud integral posib le, el Gobierno dentro del ambito de su 
competencia, debera proporcionarla de forma gratuita y de calidad, 
independientemente del genera, orientaci6n sexual, identidad etnica, discapacidad, 
condici6n economica, social o cualquier otra d istinci6n. 

Este derecho incluye Ia atencion primaria, Ia educacion preventiva, Ia nutricion, Ia 
atencion y cuidado especializado de Ia salud personas jovenes, Ia promocion de Ia salud 
sexual y reproductive, prevencion de embarazos no planeados, el a cceso a Ia 
informacion y Ia provision de metodos de anticoncepci6n, Ia investigacion de los 
problemas de salud que se presentan en este sector de Ia poblaci6n, asf como Ia 
informacion y prevenci6n del sobrepeso, Ia obesidad, los patrones alimenticios dafiinos, e/ 
a /coholismo, el tabaquismo, el uso problematico de drogas, Ia confidencialidad del 
estado de salud ffsica y mental, e/ respeto del personal de los servicios de sa/ud, en 
particular a lo relativo a su salud sexual y reproductive, y que los tratamientos le sean 
prescritos conforme con Ia /egislaci6n aplicable, respetando en todo momenta Ia 
confidencialidad del estado de sa/ud ffsica y mental de Ia persona joven. 

33.- El Gobierno, a troves de Ia Secretarfa de Sa lud, dora cumplimiento a/ 

""'oror·nn constitucional de proteccion de Ia salud, que tiene entre otras finalidades, e/ 
mental y social de las personas jovenes especialmente de mujeres, 

bros de una comunidad indfgena, o personas j6venes d iscopacitadas, 

ejercicio de sus derechos. 
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SEXTO.- Que el Institute de Ia Juventud de Ia Ciudad de Mexico aplica una 
polftica publica entocada a Ia salud emocional, denominado NUBE 
(Nucleo Urbano de Bienestar Emocional) , el cual brinda atenci6n a las 
personas j6venes, especialmente con padecimientos asociados a Ia 
depresi6n, ansiedad, h6bitos alimenticios, adicciones y salud ffsica, cuenta 
con los "Hospitales de las Emociones" en cinco alcaldfas de Ia Ciudad, 
tales como Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Tlalpan y 
Milpa Alta . Sin embargo este modelo de polftica publica puede ampliarse 

a o tra demarcaciones donde existan registros de mayor incidencia en el 
padecimientos de trastornos mentales; asf como aplicarse de manera 
prioritaria a las personas JOVenes que se encuentren en situaci6n 
vulnerabilidad, pues son el grupo de mayor riesgo a presentar d ichos 
padecimientos. 

SEPTIMO.- Que Ia Secretarfa de Salud del Gobierno de Ia Ciudad de 

Mexico cuenta con los servicios de Medico en Tu Coso y Medico a 
Distancia; donde el primerio prioriza Ia atenci6n medica a pacientes que 
requieran cuidados palia tivos, con discapacidad, de Ia tercera edad y/o 
postrados, asf como a entermos terminales, proporcion6ndoles atenci6n 
medica primaria, atenci6n y orientaci6n para mejorar su calidad de vida, 
teniendo como requisite estar afiliado al programa de Servicios Medicos y 
Medicamentos Gratuitos de Ia CDMX, asf como a l Seguro Popular; y el 

segundo brinda a tenci6n a Ia poblaci6n en general vfa telef6nica para 
brindar asesorfa medica, psicol6gica y nutricional las 24 horas del dfa, los 
365 dfas del ano. Dichos programas pueden ampliarse y orientar una 
estrategia que in corpore a los j6venes, sobre todo de escasos recursos, que 

requieran atenci6n en materia de salud mental; asf como incluir 
actividades de car6cter preventive en los entornos sociales de alta 
contlictividad para asf salvaguardar Ia salud integral y Ia calidad de vida 

los j6venes en Ia Ciudad de Mexico. 

fundado y motivado, someto a consideraci6n del 
reso de Ia Ciudad de Mexico el siguiente: 



RESOLUTIVO 

UNICO.· SE EXHORTA A LA SECRETARfA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, A QUE, EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, REALICE UN PROGRAMA Y /0 INCORPORE MEDIDAS A LOS 
PROGRAMAS PERTINENTES PARA PREVENIR, ATENDER Y ORIENTAR EN MATERIA 

DE SALUD MENTAL A JOVENES, PRIORITARIAMENTE A LOS DE ESCASOS 
RECURSOS. 

Dado en el recinto legislativo de Donceles e l 12 de septiembre de 2019. 

DIP. ANA CRISTINA RNANDEZ TREJO 
I 
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-Drp. JosÉ turs RoDRíGUEz DíAz DE LEóN
Grupo Porlomentorio Moreno Ciudod de México

GPM/JRDLI5O2I2O19

Ciudad de México a 10 de septiembre de 2019

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 aparlado D, de la Constitución

Política de la Ciudad de México; 13, fracción lX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica

del Congreso; 76,82,99,100 y 101 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de

México, me permito presentar la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente

y Obvia Resolución, por el que se exhorta al lnstituto de lnvestigaciones Legislativas

para que en coordinación con el Comité de Asuntos Editoriales ambos del Congreso de

la Ciudad de México, en el marco det primer aniversario de la Constitución Política de la

Ciudad de México, realicen los trabajos necesarios para la publicación de una

Constitución Local comentada por las y los diputados integrantes del H. Congreso de la

Ciudad de México.

Solicitándole se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión ordinaria, *.åiåiiä1" e el12

de septiembre de 2019, para su presentación en tribuna, y su publicación eü fgi'Éäþta del
oJ"t,,'r,-' ',f

consreso de la ciudad de México' 
c**,illîl:'r1iil.r,*o,

Agradecido por la atención, cordialmente. o'?e

FECFR:
AT MENTE

H0$t;\: .. )Ø

rrL,ur, ¡¡'-

LUIS DiAz DE LEÓN

RDELG PARLAMENTARIO MORENA

Piceno Novono, Coordinodorq de Servicios Porlomeniorios

L

DIP.

VICECOORDI
\

hM,""
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

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

PRESENTE

El que suscribe, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del grupo

parlamentario de MORENA Partido Político Nacional en e.l Congreso de la Ciudad de

México, segundo año de ejercicio de la I Legislatura, conforme a lo dispuesto por los

artículos 122 apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México;1,4

fracción XXXVlll, 13 fracción lX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción l,

100, 1 01, 118 y 140 del Reglamento del Congreso ambos ordenamientos de la Ciudad

de México, someto a consideración de este honorable congreso la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que

se exhorta al lnstituto de lnvestigaciones Legislativas para que en coordinación

con et Comité de Asuntos Editoriales ambos del Gongreso de la Ciudad de

México, en el marco del primer aniversario de la Gonstitución Política de la

Giudad de México, realicen los trabajos necesarios para la publicación de una

Constitución Local comentada por las y los diputados integrantes del H.

Gongreso de la Ciudad de México.

ANTECEDENTES:

1. El constitucionalismo da cuenta de la evolución de los documentos

fundamentales que históricamente detentan el eje rector de qué se entiende por

Constitución; soberanía, derechos individuales, igualdad son categorías que

hoy encontramos comunes en los documentos básicos de los estados, pero

que en el origen fueron materializados a través de la lucha de los pueblos.
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2. La Constitución representa el paradigma de la contención del poder, del límite

al autoritarismo, del parámetro de los derechos de las y los ciudadanos y de lo

permisible a los poderes públicos, del acuerdo político entre las y los

integrantes de una comunidad, una compilación de principios que se distingue

de las reglas establecidas en las leyes.

3. A lo largo de su historia, la Ciudad de México ha sido el escenario de

innumerables luchas políticas y movimientos sociales, que han marcado de

forma trascendental la vida política nacional y que han dado como resultado la

construcción de una ciudadanía que se ha caracterizado por su elevado nivel

de participación política y conciencia cívica, lo que ha permitido 9ue,

independientemente de las limitaciones impuestas por la naturaleza jurídica del

entonces Distrito Federal, la capital de la república se erigiera como una Ciudad

de derechos y libertades que se han venido construyendo, generación tras

generación, bajo la convicción de que los derechos no los otorga la autoridad,

sino que se conquistan.

4. Con los cambios institucionales y políticos que ha vivido la capital del país en

las últimas décadas son de gran importancia para nuestra vida democrática,

por lo que el 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobó la

primera Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue publicada en

el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el 5 de febrero de ese año, cuyo decreto establece que entraría en vigor el 17

de septiembre de 2Oß.1

t http://comunicacion.senado.eob.mx/index.php/informacion/boletines/39901-constitucion-politica-de-la-
ciudad-de-mexico.html
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5. La Constitución Local es un referente trascendental, ya que define las bases y

los principios que configuran el andamiaje institucional y organizativo de la

ciudad. El texto constitucional local es el resultado de un esfuerzo amplio, de un

proceso transparente, abierto, donde se plasmaron las propuestas, y cada

artículo se votó con mayoría calificada, y para la que confluyeron

organizaciones de la sociedad civil, actores sociales y del ámbito académico.

6. La Constitución Política dê la Ciudad de México es una constitución progresiva

que da vida amplísima a los derechos fundamentales, con un alto contenido

social, cuyo eje vertebrador no es la autoridad o los gobernantes, sino las

personas habitantes de esta Ciudad, que reconoce la diversidad en sentido

más amplio del término, en la que se plantea un compromiso serio para

enfrentar y revertir la desigualdad estructural que prevalece en la urbe.

7. El texto fundamental de la Ciudad, incluso fue sometido al control constitucional

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Acción de

tnconstitucionalidad 6312017 y sus acumuladas 65/2017, 6612017, 6712017,

68t2017, 7012017, 7112017, 7212017, 7412017 y 7512017, cuya determinación

validó pese a la impugnación de diversas instancias, el capítulo de derechos

humanos mas progresivo del país.

L EI Sistema de Naciones Unidas en México y la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe consideran nuestra primera Constitución como un

documento histórico que encara con solidez y profundidad los desafíos

centrales de la agenda del desarrollo, la paz y los derechos humanos para

2030, debido a que no hay regresión alguna en los derechos y garantías

alcanzados por los capitalinos. Por el contrario, se amplían y fortalecen, por lo

que la Ciudad seguirá siendo un espacio incluyente, abierto para cualquier

persona, grupo étnico, político, social o religión, y a toda expresión cultural,
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donde es obligación de la autoridad garantizar las condiciones para la

convivencia cívica.2

PROBLEMÁTICN P LANTEADA:

La Constitución Política de la Ciudad de México es un referente trascendental, ya que

define los principios y las bases que configuran el andamiaje institucional y

organizativo de la ciudad. El texto constitucional local es el resultado de un esfuerzo

amplio, de un proceso deliberativo, donde se plasmaron las propuestas, para crear la

normativa en sus diversos artículos, por lo que con motivo de su aniversario y su gran

relevancia es importante que se realice la publicación de la Constitución Local

comentada ya que es el principal eje político jurídico en nuestra Ciudad.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los poderes, órganos,

dependencias, entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por el dispositivo 21

párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción

|V,99 fracción Il, 100, 101 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma para proponer ante el

pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, someterlo a su consideración

y dar trámite como un asunto de urgente y obvia resolución.

2 https://cdhdf.ors.mx/wo-content/uploads/2014/05/dfensor 03 2017.pdf
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TERCERO. El artículo PRIMERO transitorio de la Constitución Política de la Ciudad

de México dispone que la misma entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018,

excepto por lo que hace a la materia electoral, que estará vigente a partir del día

siguiente al de su publicación, y a los supuestos expresamente establecidos en los

artículos transitorios siguientes.

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México cuenta con diversas unidades

administrativas, entre las cuales se encuentra el lnstituto de lnvestigaciones

Legislativas, el cual se refiere en el artículo 2 fracción XLIX del propio Reglamento.

QUINTO. El artículo 505 fracción Vlll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México establece que el lnstituto de lnvestigaciones 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

cual estará a cargo de una o un director y contará con el personal administrativo que

requiera para el desempeño de sus funciones, mismo que tendrá como función

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.

SEXTO. El artículo 304 fracciones lll, lV y Vll de la Ley en comento refiere que le

cörresponde al Comité de Asuntos Editoriales 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; editar las leyes aplicables en la

Ciudad de México así como publicaciones con temas relacionados con la misma y

fomentar y utilizar papel reciclado en todas las publicaciones en que intervenga, ya

sea directa o por medio de terceros.
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SÉPTIMO. A efecto de establecer las directrices para la publicación de la Constitución

Local comentada se deberá de cumplir con lo siguiente:

Texto: No menor a 3 cuartillas y no mayor a máximo 5 cuartillas (una cuartilla

equivale, en promedio a 300 palabras; 1800 caracteres).

Cuerpo del trabajo (contenido): Debe ir en Word (.doc) fuente tipo Arial, a 12

puntos, color negro, espacio y medio de interlineado. En tamaño carta, sin

sangrías.

o

I LEGISLATURA

correo electrónico:

a

o

a

Márgenes de página: 3 cm de cada lado y 2.5 cm superior e inferior

El registro de fuentes debe respetar las normas APA 6ta edición (2016), las

cuales pueden ser consultadas en la siguiente página

http://normasapa.com/como-hacer-referencias-biblioqrafia-en-normas-apa/

o Dirigir su contribución

instituto.i nv.legislativas@gmai l.com

al

Así mismo de manera enunciativa pero no limitativa se propone para participar:

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

. Títular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

o Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

. Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México I Legislatura

o Consejero Presidente del Instituto Electoral,de la Ciudad de México

. Presidente de la Auditoría Superior de la Ciudad de México

. Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México
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Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de

México

o Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México

. Comisionado Presidente del INFO DF

o Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

. Diputadas y Diputados Constituyentes

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Út¡¡CO: Se exhorta al lnstituto de lnvestigaciones Legislativas para que en

coordinación con el Gómité de Asuntos Editoriales ambos del Congreso de la

Giudad de México, en el marco del primer aniversario de la Gonstitución Política

de la Ciudad de México, realicen los trabajos necesarios para la publicación de

una Gonstitución Local comentada por las y los diputados integrantes del H.

Congreso de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de septiembre del año 2019.

DtP.JOSÉ RODRíGUEZ AZ.DE LEÓN

vtcEcooRDl DEL GRUPO P LAMENTARIO MORENA
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII Y 

XX, 7° fracciones VIII y  X, 100 fracciones I, II y III del Reglamento, ambos 

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

pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA AL 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN 
EN CASO DE VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE MONITOREO EN LAS 
INMEDIACIONES DEL MERCADO SANTA LUCÍA, COLONIA SANTA LUCÍA, 
AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DIVERSOS 
DELITOS; SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS HABITANTES DE SANTA 
LUCÍA, AZCAPOTZALCO. 
 
 
 
 
Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- Santa Lucía, es un barrio de Azcapotzalco que abarca 13 hectáreas 

de la demarcación. Se encuentra ubicado en los límites con la demarcación Miguel 

Hidalgo. Este barrio está limitado por tres vialidades concurridas de Azcapotzalco, 

Camino a Santa Lucía, Calzada San Isidro y Avenida Tezozómoc. Colinda con 

otras colonias importantemente concurridas como San Miguel Amantla, San 

Antonio, San Bartolo Cahualtongo, Ampliación Petrolera, San Francisco Tetecala, 

Santa Cruz Acayucan y Plenitud. 

Alberga un promedio de 700 habitantes, principalmente jóvenes, sin embargo, su 

importante actividad comercial, y su ubicación céntrica, eleva el número de 

transeúntes en la zona.  

Santa Lucía, es sede de uno de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de 

México, que fueron declarados en el 2016 como Patrimonio Cultural Intangible de 

la Ciudad de México. Es de resaltar que en estos mercados se abastece el 46% de 

las personas capitalinas debido a su amplia variedad de productos y su precio 

accesible. En este sentido, el Mercado de Santa Lucía no es la excepción, pues 

concentra el flujo de personas de los alrededores. Aunado a esto, la colonia 

registra más de 150 establecimientos comerciales en ocupación de giros diversos, 

como locales de comida, abarrotes, electrodomésticos, materias primas e incluso, 

bodegas industriales. 

Además, Santa Lucía alberga la  Escuela Primaria República de Ghana, la cual 

tiene una matrícula de más de 300 alumnos que a diario caminan por sus calles 

desde que comienza el día. 
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SEGUNDO.- En los últimos meses, los vecinos y comerciantes de Santa Lucía, 

han reportado el aumento en la comisión de diversos delitos que afectan su 

tranquilidad. Entre estos se encuentran el consumo en la vía pública de bebidas 

alcohólicas y sustancias estupefacientes, robo a transeúntes, robo a trasporte 

público, robo de autopartes y robo a comercios, lo que impacta de manera 

negativa en la actividad comercial de Santa Lucía.  

Su ubicación y cercanía con el Estado de México ha provocado que se 

incrementen los delitos, pues se dificulta el trabajo de las autoridades capitalinas 

en el seguimiento y captura de los delincuentes. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado de  Derecho a la  

Seguridad Ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, 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.  

 

SEGUNDO.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia, la seguridad ciudadana es responsabilidad 

exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías 

y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
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reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 

personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades. 

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la seguridad ciudadana es un 

proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en 

colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los 

derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a 

fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de 

derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes 

tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

Tiene por objeto:  

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;  
III. Preservar las libertades;  
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así 

como su patrimonio;  
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la 

investigación y persecución de los delitos;  
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción 

social;  
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 

personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos 
y libertades; y  

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 

TERCERO.- Que de acuerdo con el artículo 3°, fracciones I, XIV, XV, XVI y XX de 

la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) ésta institución está obligada a realizar en el ámbito territorial y 

material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 
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patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 

disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos. 

CUARTO.- Que de conformidad con el Decreto por el que se crea el Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones Y Contacto Ciudadano de la 

Ciudad De México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México) el 22 de junio de 2009. El “C5” tiene las atribuciones siguientes: 

I. Proveer información al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la oportuna e 
inmediata toma de decisiones; 

II. Coadyuvar con las instancias competentes de la Administración Pública Local, 
Federal, Estatal y Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados 
para la atención de las materias indicadas en el artículo Primero; 

III. Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de 
videomonitoreo; 

IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad 
privada, propietarios o poseedores de inmuebles establecidos en plazas o centros 
comerciales, de unidades deportivas, centros de esparcimiento con acceso de 
público en general, en los términos de los convenios que se suscriban para tal 
efecto, y que resulte útil para el cumplimiento de su objeto; 

V. Establecer mecanismos de coordinación para la integración de un Banco de 
Información mediante intercomunicación de las bases de datos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que resulten útiles 
para el cumplimiento sus atribuciones; 

VI Establecer comunicación directa y de coordinación con autoridades del ámbito 
Federal, Estatal o Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados, 
para la integración de bases de datos que resulten útiles para el cumplimiento sus 
atribuciones; 

VII. Administrar y operar su infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, 
sistemas o equipos de comunicación y geolocalización de que disponga; 
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VIII. Establecer mecanismos de coordinación entre las Instancias de la 
Administración Pública del Distrito Federal que resulten competentes, para la 
distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás 
información que se genere y que sea necesaria para dotarlas de los elementos en 
la toma de decisiones y correcta ejecución de acciones; 

IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice 
actividades relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, 
custodia y remisión de información necesaria para la prevención, investigación y 
persecución de los delitos; prevención y sanción de infracciones administrativas, 
procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes 
respectivas;  

X. Administrar y operar los servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las 
solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia que realice la ciudadanía, a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a las 
instancias del ámbito Federal, Estatal o Municipal, competentes para su atención; 

XI. Administrar y operar la línea telefónica única de asistencia a la población del 
Gobierno del Distrito Federal, a través del Servicio Público de Localización 
Telefónica, así como mediante el uso de nuevas tecnologías; 

XII. Planear y ejecutar acciones de difusión para el uso adecuado de los servicios 
de Atención de Llamadas a Emergencia 066, Denuncia Anónima 089 y de 
Localización Telefónica, así como de las herramientas tecnológicas e 
infraestructura de que dispone, con arreglo a la normatividad aplicable; 

XIII. Establecer equipos y sistemas tecnológicos que le permitan identificar y 
registrar líneas telefónicas o cualquier otro medio a través del cual se realicen 
reportes, llamados de auxilio falsos o que no constituyan una emergencia, a fin de 
elaborar estadísticas y realizar acciones de disuasión; 

XIV. Efectuar la primera búsqueda para la localización de personas reportadas 
mediante llamada telefónica como extraviadas, accidentadas o detenidas, en las 
diversas instituciones hospitalarias, asistenciales, administrativas y judiciales del 
Distrito Federal y Zona Metropolitana, así como de los vehículos accidentados, 
averiados o abandonados o que ingresen a los centros de depósito de vehículos 
del Distrito Federal; 

XV. Proporcionar información sobre trámites y servicios que presta la 
Administración Pública del Distrito Federal y cualquier otra que sea de interés de 
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la población; brindar ayuda y orientación en materia legal, médica, nutricional, 
psicológica y veterinaria, así como asesoría para la atención de primera respuesta 
en casos de urgencia médica; 

XVI. Coadyuvar en la realización de acciones con las instancias competentes de la 
Administración Pública del Distrito Federal en eventos masivos para la atención de 
cualquier acontecimiento que pueda implicar un riesgo a la población, así como 
para el auxilio en la localización de personas reportadas como extraviadas; 

XVII. Integrar y administrar registros con fines de servicio a la comunidad; 

XVIII. Explotar la información captada a través del centro integral de video 
monitoreo, de los Servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, del Servicio Público de Localización Telefónica, de las 
bases de datos que integra, así como de los sistemas o equipos de comunicación 
de que disponga, para el diseño de estrategias, implementación de mejoras, 
elaboración de estadísticas, generación de inteligencia y demás acciones que 
sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XIX. Utilizar información captada a través del centro integral de video monitoreo, 
así como de los servicios que opera, para difundir índices delictivos, zonas 
peligrosas, intersecciones viales más conflictivas, percances viales, alertamiento a 
la población, recomendaciones de seguridad y autoprotección, servicios a la 
comunidad; 

XX. Implementar y contratar los servicios, sistemas y equipos de comunicación o 
geolocalización, equipamiento e infraestructura tecnológica que sean necesarios 
para el cumplimiento de su objeto; 

XXI. Constituirse como el Centro de Operaciones del Comité de Emergencias de 
Protección Civil del Distrito Federal, en caso de emergencia o desastre; y 

XXII. Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
 

Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone  el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(C5), LA COLOCACIÓN EN CASO DE VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE 
MONITOREO EN LAS INMEDIACIONES DEL MERCADO SANTA LUCÍA, 
COLONIA SANTA LUCÍA, AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LA 
COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ROBO A TRANSEÚNTE, ROBO A 
TRANSPORTE PÚBLICO, ROBO A COMERCIO, ROBO DE AUTOPARTES Y 
TODO TIPO DE DELITOS REPORTADOS EN LA LOCALIDAD.  
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS HABITANTES DE SANTA 
LUCÍA, AZCAPOTZALCO. 
 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de septiembre del 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 12 de Septiembre de 2019 

 

Pronunciamiento sobre el Plan de Acciones Inmediatas para 

Atender la Violencia Contra las Mujeres 
 

Compañeras y compañeros diputados:  

La Ciudad de México vive uno de los momentos más inquietantes y 
dramáticos en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres. La 
polarización, la intolerancia y los resabios de una nefasta cultura machista 
han generado un clima de miedo, ansiedad y confrontación que hoy se 
trasluce en los pensamientos y actitudes que asumimos las mujeres que 
vivimos en esta ciudad.  

El panorama nacional, refleja también esta escalada de agresión y violencia 
que se agudiza principalmente en las grandes concentraciones urbanas y 
que tiene su consecuencia más trágica en los feminicidios acumulados en 
los últimos años. Las cifras de estos asesinatos que, muchas de las veces 
quedan impunes, son la razón principal de la furia e impotencia que embarga 
a miles de mujeres y sus familias.  

Es en este contexto, que saludamos con beneplácito y esperanza el anuncio 
del pasado martes de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, sobre la 
presentación del Plan de Acciones Inmediatas para Atender la Violencia 

Contra las Mujeres. 

Un medida que abona al replanteamiento de esta problemática bajo un 
enfoque de sororidad y sensibilidad. Dentro de los 5 ejes fundamentales que 
integran el Plan, destaca la iniciativa para la creación de un banco de 

información genética de agresores sexuales que busca combatir la 
reincidencia en delitos de este tipo.  
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Este mecanismo ha arrojado resultados positivos en diversos países como 
España, Argentina, Chile, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Uruguay 
entre otros, reduciendo los delitos sexuales y fortaleciendo el trabajo de las 
autoridades policiacas y judiciales.   

El pasado 30 de abril presente en esta tribuna una iniciativa para reformar 
diversos ordenamientos de la Ciudad con la finalidad de crear la Ley del 
Registro de Infractores Sexuales para contar con una herramienta de 
información que ayude a tener identificados a los agresores sexuales y 
combatir su reincidencia sobre todo en centros escolares.  

Es coincidente la idea y el propósito de utilizar el enorme potencial de las 
bases de datos y las tecnologías de la información, para enfrentar y erradicar 
las agresiones y los abusos sexuales pero sobre todo para terminar con la 
impunidad y la burla de agresores y violadores.   

La propuesta de la Jefa de Gobierno, hasta donde tenemos conocimiento 
está enfocada hacia la creación de un biobanco de ADN de policías, agentes, 
personal de seguridad y justicia acusados de delitos sexuales y que esta 
plataforma sirva a los jueces para determinar sus sentencias.  

No obstante, nuestra postura es ampliar los alcances de las bases de datos, 
registros y plataformas para tener un universo más amplio que no de tregua 
ni margen de escapatoria a quienes han herido y ultrajado a miles de niñas, 
niños, adolescentes y mujeres.  

Es muy importante señalar que debemos ser cuidadosos en garantizar los 
derechos de privacidad y de protección de datos personales, certificando 
que el manejo de datos biométricos de cualquier persona esté bajo la 
custodia de personal autorizado y capacitado para su uso exclusivo en el 
rubro de controles de confianza y de indagatorias ministeriales y judiciales.   
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El análisis y la discusión de una medida de este tipo, implica la participación 
más amplia de diversos actores del ámbito local y nacional para construir 
una propuesta sería, responsable y respetuosa los derechos humanos.  

Es por esto compañeras y compañeros diputados, que los convoco 
respetuosamente a coordinarnos y trabajar con el Gobierno de la Ciudad, 
con el Poder Judicial, alcaldías y con organismos autónomos como la 
Comisión de Derechos Humanos y el INFO de la Ciudad de México para 
avanzar prontamente en la conformación de un marco legal para el 
despliegue de plataformas y bases de datos que nos permitan combatir y 
erradicar cualquier tipo de violencia sexual.  

Es cuanto Presidenta.  
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Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 06 de Septiembre de 2019 

 

 

Efeméride con motivo del día Internacional de la Alfabetización 
8 de septiembre  

 

 

El pasado ocho de septiembre, conmemoramos el Día Internacional de la 

Alfabetización establecido por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) 

como la fecha para reflexionar acerca de los problemas por resolver en esta 

materia.  

 

En la Ciudad de México el reto sigue siendo muy importante, pues no obstante 

que tenemos el promedio más alto de escolaridad en la población mayor de 
15 años,  dos de cada 100 personas no saben leer ni escribir. 

 

¿Qué significa saber leer y escribir? Significa tener los elementos mínimos para 

decodificar y desenvolverse en un entorno que en ocasiones se torna hostil, pues 

la persona analfabeta no ha adquirido las mismas herramientas que tienen la 

mayoría de la población en las ciudades para relacionarse en el difícil entramado 

de las ciudades, especialmente cuando se enfrentan situaciones legales.   

 

La ONU considera que la alfabetización es una buena base para el desarrollo 

sostenible, pues ayuda a tener una mejor educación, salud y bienestar para la 

persona y su familia, de ahí la importancia de promover el acceso universal a 

una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje para todas las 

personas.  
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Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Debemos asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer y escribir y tengan 

conocimientos básicos de matemáticas, y que los adultos que carezcan de esos 

conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos. 

 

Este año la ONU ha determinado que la Alfabetización y el Multilingüismo sea el 

tema para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización en el marco de  

un mundo digitalizado y globalizado, y que se enmarca con las celebraciones del 

Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019 y con el 25 aniversario de la 

Conferencia Mundial acerca de las Necesidades Educativas Especiales. 

 

El Año Internacional de las Lenguas Indígenas resalta que es a través del 

lenguaje como nos comunicamos y entendemos el mundo, definimos nuestra 

identidad, expresamos nuestra historia y nuestra cultura, defendemos nuestros 

derechos humanos y participamos en la consolidación de la paz, la reconciliación 

y el desarrollo sostenible, es decir, permite participar en todos los aspectos de la 

sociedad a la que se pertenece. 

  

De ahí la importancia de alfabetizar en las lenguas indígenas, ya que se preserva 

la historia de la comunidad, sus costumbres y tradiciones, la memoria, los modos 

únicos de pensamiento, significado y expresión.  

 

La lengua contribuye a construir y fortalecer las autonomías y las identidades de 

los pueblos indígenas, así como el capital intelectual para el desarrollo cultural y 

científico. La pérdida de una lengua tendría un gran impacto negativo en las 

culturas indígenas afectadas. 

 

Sirva también esta efeméride para conmemorar a José Vasconcelos, quien creó 

las primeras brigadas alfabetizadoras y las primeras escuelas rurales. Una de 

las características de esas brigadas es que los cientos de alfabetizadores eran 
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jóvenes voluntarios que querían contribuir a conformar una identidad cultural en 

México que fuera diversa, plural y universal.   

 

Vasconcelos y sus brigadas alfabetizadoras de voluntarios tenían la visión de 

que los autores clásicos estuvieran al alcance de todos los mexicanos y contagiar 

así ese humanismo universal que acompaña siempre las revoluciones de todo el 

mundo.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 

Ciudad	de	México	10	de	septiembre	2019	
CCDMX/I/DJMPS/106/2019	

 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el Artículo 5 Fracción XIII, 82 y 83 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito solicitarle, de la manera más atenta, sea incluida en el orden 

del día de la sesión a celebrarse el jueves 12 de septiembre, la siguiente Efeméride de la 

Gesta Heroica de los Niños Héroes en la Batalla de Chapultepec, la cual tendré a bien 

presentar. 
 

Sin otro particular, agradezco la atención que le pueda brindar al Presente. 

 
 

 
 

ATENTAMENTE 
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Efeméride	de	la	Gesta	Heroica	de	los	Niños	Héroes	en	la	Batalla	de	
Chapultepec.	

 
 
Derivado de los intereses estadounidenses de apropiarse de los territorios mexicanos al 

norte del Rio Bravo, aprovechándose del ambiente político y social que existía en 

nuestro país y con la excusa de proteger sus fronteras, los Estados Unidos de América 

declararon la Guerra a México en 1846 con las palabras  “Sangre estadounidense ha 

sido derramada en suelo estadounidense...”, así, México se veía obligado a participar en 

un conflicto bélico para el cual no estaba económicamente y militarmente preparado. 

La invasión inicio desde varios puntos del norte del país, donde se llevaron a cabo 

numerosas batallas y después de 16 meses, luego de derrotar al ejército mexicano en 

Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Puebla, las tropas 

estadounidenses avanzaron hacia la Capital del país. 

Después de su paso por Molino del Rey y Churubusco lo único que intervenía entre la 

fuerza invasora y la Ciudad de México era la sede del Colegio Militar en el Cerro del 

Chapulín, mejor conocido como el Castillo de Chapultepec. Fue la madrugada del 12 de 

septiembre de 1847 cuando inicio el ataque al Castillo; su defensa estuvo a cargo de 

aproximadamente 800 soldados bajo las órdenes del General Nicolás Bravo en contra de 

más de 7 mil soldados yanquis.1 

Las diferentes versiones relatan que los cadetes tenían la orden de abandonar las 

instalaciones del Castillo, sin embargo, el llamado a defender a la patria los hizo 

                                                
1 Hernández Murillo, A. (S.F.) “Los Niños Héroes y el Asalto al Castillo de Chapultepec”, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. Disponible en: 
https://inah.gob.mx/images/stories/Materiales_consulta/monografias/monografia_ninosheroes.pdf 
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quedarse a combatir en contra de las tropas estadounidenses; eran jóvenes de entre 13 y 

19 años que decidieron arriesgar sus vidas por defender a la nación. 

El día 13 de septiembre por la mañana cesó el fuego, los invasores comenzaron a escalar 

el cerro de Chapultepec y la lucha cuerpo a cuerpo dio inicio, cuando los 

norteamericanos llegaron al Castillo sólo unos cuantos soldados y cadetes permanecían 

de pie, entre ellos un grupo de 6 cadetes a quienes recordamos como los Niños Héroes 

de Chapultepec.   

Cada 13 de septiembre conmemoramos, como decreto del Presidente Benito Juárez, el 

sacrificio del Cadete Vicente Suárez, quien murió luchando cuerpo a cuerpo, el Cadete 

Fernando Montes de Oca, baleado por el ejército estadounidense, Cadete Fernando 

Márquez, el más joven de los cadetes con 13 años, el Teniente Juan de la Barrera, el 

Cadete Agustín Melgar y el Cadete Juan Escutia, el más recordado de todos, quién, 

según los relatos,  tomó la bandera nacional se envolvió en ella y se arrojó por el 

acantilado para evitar que cayera en manos enemigas.2 

Este acto heroico es parte de la identidad patriótica de nuestro país, que reivindica el 

papel de este grupo de jóvenes y que es muestra de la importancia de la lucha que vence 

al intervencionismo, cualquiera que este sea. Contarles esta historia a las futuras 

generaciones frenará el neocolonialismo del que estamos en proceso de liberación. 

                                                
2 Hernández Murillo, A. (S.F.) “Los Niños Héroes y el Asalto al Castillo de Chapultepec”, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. Disponible en: 
https://inah.gob.mx/images/stories/Materiales_consulta/monografias/monografia_ninosheroes.pdf 
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