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I Legistalura / No. 514

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.  
  
5.- DIEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.  
  
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.  



 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
8.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
9.- UNO, DEL PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DE TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA PARA AUSENTARSE AL CARGO POR 30 DÍAS NATURALES. 
 
 
 



10.- UNO, DE LA C. ILEANA HIDALGO RIOJA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SU REELECCIÓN COMO 
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 508 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN 
MECANISMO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y DE CUALQUIER 
OTRA FORMA DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, CON EL FIN DE ELIMINAR DICHAS PRÁCTICAS AL 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 53 Y 59 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE 
ALTA CALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 8, Y 9 DE LA 
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 
SESENTA Y OCHO AÑOS, RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
CAPÍTULO XII Y ARTÍCULO 206 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA OTORGAR 
ESTÍMULO FISCAL A LA INDUSTRIA EDITORIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7 DE 
LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA 
INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 408 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL, ASÍ COMO A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 
 
 
 
 
 



19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIV, RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 93 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACIÓN DE 
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL 
ORDEN COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E DE LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONAN LOS INCISOS A Y B DE LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 14, TODOS DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 141 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL, DIVERSOS 
ARTÍCULOS Y SE ADICIONAN DISPOSICIONES DE LA MISMA LEY; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 55 DE LA LEY 
DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y XII DEL 
ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“38.- MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE SUSCRIBIÓ LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; Y, SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5, 8,9 Y 13 DE LA LEY 
DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA, DIPUTADO SIN PARTIDO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
 
 
 



39.- DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
40.- EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE “PROF. JOSÉ SANTOS 
VALDÉS” 2019; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
41.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, 
PUBLICADO 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES SERDÁN 
MZ. 32, L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA EJIDOS SANTA MARÍA 
AZTAHUACAN) EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
42.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO" APROBADO POR 
LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LA 
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE CAHUACALZINGO NO. 15, COLONIA LAS 
SALINAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
43.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE 
SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL 
EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN 
EL PREDIO UBICADO EN LEIBINITZ NO. 81, COLONIA ANZURES PARA USO DE OFICINAS PRIVADAS EN 
OCHO NIVELES CON 30% DE ÁREA LIBRE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
44.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA 
POLANCO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA 
DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE GALILEO NÚMERO 307, DE 
LA REFERIDAS COLONIA Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMEROS DE CUENTA CATASTRAL 033_086_27.; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
45.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO 
ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE EUGENIO SUE 332, DE LAS REFERIDAS COLONIA 
Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033_083_37_0008; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



46.- DE: PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), PARA QUE EN LA 
ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA SE INCLUYA EL APOYO PARA EL ACCESO 
A LA VIVIENDA A MUJERES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“47.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 
PARA LA DECLARATORIA DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: MUSEO REGIONAL COMUNITARIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO” COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, PARA QUE DISEÑEN 
UN PLAN, EN CONJUNTO CON ANAFARMEX Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA 
APLICACIÓN DE LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS EN LA CIUDAD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DE MANERA COORDINADA CON LAS 16 ALCALDÍAS Y LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA SE LLEVE A CABO UN “PROGRAMA EMERGENTE DE REGULARIZACIÓN Y CONDONACIÓN 
TESTAMENTARIA”, A FIN DE SOLUCIONAR EL GRAVE PROBLEMA NOTARIAL Y TESTAMENTARIO A 
RAÍZ DE LOS DECESOS POR COVID 19, PROCURANDO ACERCAR ESTOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN 
VULNERABLE PARA EVITAR QUE SE TRASLADEN, ASÍ MISMO PARA SOLICITAR QUE SE REFUERCE EL 
SERVICIO QUE BRIDAN LAS NOTARÍAS A DISTANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO ELABORE UN PROGRAMA PARA EL CUIDADO DE 
LA SALUD MENTAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO CARLOS MACKINLAY GROHMANN, 
Y AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, A REIMPLEMENTAR, A LA BREVEDAD, 
EL PLAN DE APOYO TURÍSTICO PARA LOS REMEROS, CANOEROS, GUÍAS, FLORISTAS, MARIACHIS, 
NORTEÑOS, MARIMBA, TRÍOS, VENDEDORES DE CURIOSIDADES Y ARTESANÍAS, BEBIDAS Y 
ALIMENTOS, FOTÓGRAFOS, FILARMÓNICOS, PUESTOS SEMIFIJOS, VOLADORES DE PAPANTLA, 
CABALLERANGOS, VIGILANTES, VENDEDORES DE PLANTAS DE ORNATO, HORTALIZAS, 
ACOMODADORES DE AUTOS, PRESTADORES DE SERVICIOS DE TURISMO RELIGIOSO Y DEMÁS 
TRABAJADORES DE LOS EMBARCADEROS DE XOCHIMILCO AFECTADOS POR EL CIERRE DE LAS 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA “COVID-19; ASIMISMO, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑEN E IMPLEMENTEN ALTERNATIVAS LABORALES PARA 
LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL TURISMO A CAUSA DEL COVID-
19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, DENTRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ELABOREN PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA 
FINALIDAD DE RETOMAR LOS TRÁMITES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS ESTUDIANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ENÉRGICO LLAMADO A LA PERSONA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A FIN DE QUE CESE EL LUCRO POLÍTICO ELECTORAL DE LA 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, 
AMÉRICA RANGEL LORENZANA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS, AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL 
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, A QUE, EN EL ORDEN DE 
SUS ATRIBUCIONES, GENEREN UN ESTUDIO DE MOVILIDAD, PARA EVALUAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PUENTE PEATONAL QUE RODEE LA GLORIETA DE CAMARONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FACILITAR A LAS Y 
A LOS CIUDADANOS EL RELLENO DE TANQUES DE OXÍGENO ANTE POSIBLES ACTOS DE 
OBSTRUCCIÓN ESTABLECIDO EN DIVERSAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
ALCALDES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, DISEÑEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTEMPLEN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE “ANTI- COVID”, CONFORMADAS EN SU MAYORÍA POR POLICÍAS 
DE LAS ALCALDÍAS, LAS CUALES DEBERÁN TENER LA ENCOMIENDA DE SUPERVISAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS 
RIESGOS Y PREVENCIONES CONTRA DICHA ENFERMEDAD, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE 
DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON EL PLAN DE 
POLÍTICA CRIMINAL QUE DEBE PRESENTAR ANUALMENTE A ESTE CONGRESO, ATIENDA EL 
MANDATO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO A LAS 15 ALCALDÍAS RESTANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, INSTRUYAN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
CURSOS EN LÍNEA DE SEÑAS MEXICANAS, DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA Y PÚBLICO EN GENERAL, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA 
INCLUSIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

       
  

   
   
    

       
    

  
        

 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO Y URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
PROPORCIONE ASESORÍA, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DEL CONJUNTO HABITACIONAL “DEMET” EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DRA. SOLEDAD ARAGÓN 
MARTÍNEZ, PARA QUE FORTALEZCA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
GENERACIÓN DE EMPLEOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH Y A LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN, MARCELA MUÑOZ MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE REVISEN LA ACTUACIÓN DE LA 
POLICÍA DE CONTACTO CIUDADANO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; Y SE EXHORTA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE VERIFIQUE EL 
ACTUAR DEL ENCARGADO DE DESPACHO EN DICHA ALCALDÍA, ALBERTO ESTEVA SALINAS, A 
EFECTO DE PREVENIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE DICHA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PONGAN EN MARCHA ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN ALIMENTARIA, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SALUD 
EN LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS, SU COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS ACTORES EN EL 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO QUE RECUPERE Y HABILITE EL 
ESPACIO UBICADO EN CALLE AMORES CASI ESQUINA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, 
COLONIA SANTA INÉS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO QUE SE PROMUEVA LA 
RECREACIÓN, CONVIVENCIA Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“65.- 20 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA 

DOS INICIATIVAS. 

 

5.- DIEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 

 

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

 

5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
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5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 

 

5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 

 

6.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA 

A. 

 

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

 

7.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA A. 

 

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 

 

8.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

9.- UNO, DEL PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DE TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA 

PARA AUSENTARSE AL CARGO POR 30 DÍAS NATURALES. 

 

10.- UNO, DE LA C. ILEANA HIDALGO RIOJA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SU REELECCIÓN COMO INTEGRANTE DEL 

CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 

 

INICIATIVAS 

 

“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 508 DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y DE CUALQUIER OTRA FORMA DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, 
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CON EL FIN DE ELIMINAR DICHAS PRÁCTICAS AL INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 53 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE ALTA CALIDAD; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 8, Y 9 DE LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS, 

RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO XII Y 

ARTÍCULO 206 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA OTORGAR ESTÍMULO FISCAL A LA INDUSTRIA 

EDITORIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 

FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  

 

17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 408 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

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

CIVIL, ASÍ COMO A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

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

DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIV, RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

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

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 93 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

ANIMAL.  

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACIÓN DE DEPÓSITOS 

CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL DISTRITO 

FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8 DE 

LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 3, SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONAN LOS INCISOS A Y B DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14, TODOS DE LA 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 

 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 

 

29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

ANIMAL. 

 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
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31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ALBERGUES 

PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL, DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONAN 

DISPOSICIONES DE LA MISMA LEY; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 55 DE LA LEY DEL DERECHO AL 

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

GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 

 

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y XII DEL ARTÍCULO 125 DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.” 

 

 

DICTÁMENES 

 

“38.- MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; Y, SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5, 

8,9 Y 13 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 

DEL CAMPO CASTAÑEDA, DIPUTADO SIN PARTIDO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 

LA NIÑEZ. 

 

39.- DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 

BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

 

40.- EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 2019; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

41.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO 02 DE OCTUBRE DEL 

AÑO 2008, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE AQUILES 

SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES SERDÁN MZ. 32, L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA 

EJIDOS SANTA MARÍA AZTAHUACAN) EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

42.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO" APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 

2008, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE 

CAHUACALZINGO NO. 15, COLONIA LAS SALINAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  

 

43.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 

PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR 

CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN LEIBINITZ NO. 81, COLONIA 

ANZURES PARA USO DE OFICINAS PRIVADAS EN OCHO NIVELES CON 30% DE ÁREA LIBRE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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44.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 

DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA 

CALLE DE GALILEO NÚMERO 307, DE LA REFERIDAS COLONIA Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMEROS DE CUENTA 

CATASTRAL 033_086_27.; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

45.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA 

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO 

HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 

EUGENIO SUE 332, DE LAS REFERIDAS COLONIA Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 

033_083_37_0008; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

46.- DE: PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), PARA QUE EN LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA 

SECTORIAL DE VIVIENDA SE INCLUYA EL APOYO PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA A MUJERES HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.” 

 

 

PROPOSICIONES 

 

“47.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: 

MUSEO REGIONAL COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS 

PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA 

DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, PARA QUE DISEÑEN UN PLAN, EN CONJUNTO CON 

ANAFARMEX Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYA ATENCIÓN 

MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN 

FARMACIAS EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE DE MANERA COORDINADA CON LAS 16 ALCALDÍAS Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA SE LLEVE A CABO 

UN “PROGRAMA EMERGENTE DE REGULARIZACIÓN Y CONDONACIÓN TESTAMENTARIA”, A FIN DE SOLUCIONAR EL 

GRAVE PROBLEMA NOTARIAL Y TESTAMENTARIO A RAÍZ DE LOS DECESOS POR COVID 19, PROCURANDO ACERCAR 

ESTOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE PARA EVITAR QUE SE TRASLADEN, ASÍ MISMO PARA SOLICITAR 

QUE SE REFUERCE EL SERVICIO QUE BRIDAN LAS NOTARÍAS A DISTANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 

HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO ELABORE UN PROGRAMA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL POR LA PANDEMIA DEL 

COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO CARLOS MACKINLAY GROHMANN, Y AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, JOSÉ 

CARLOS ACOSTA RUIZ, A REIMPLEMENTAR, A LA BREVEDAD, EL PLAN DE APOYO TURÍSTICO PARA LOS REMEROS, 

CANOEROS, GUÍAS, FLORISTAS, MARIACHIS, NORTEÑOS, MARIMBA, TRÍOS, VENDEDORES DE CURIOSIDADES Y 

ARTESANÍAS, BEBIDAS Y ALIMENTOS, FOTÓGRAFOS, FILARMÓNICOS, PUESTOS SEMIFIJOS, VOLADORES DE 

PAPANTLA, CABALLERANGOS, VIGILANTES, VENDEDORES DE PLANTAS DE ORNATO, HORTALIZAS, ACOMODADORES 

DE AUTOS, PRESTADORES DE SERVICIOS DE TURISMO RELIGIOSO Y DEMÁS TRABAJADORES DE LOS 

EMBARCADEROS DE XOCHIMILCO AFECTADOS POR EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR MOTIVO DE 

LA PANDEMIA “COVID-19; ASIMISMO, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DRA. 

SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑEN E IMPLEMENTEN 

ALTERNATIVAS LABORALES PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL TURISMO A 

CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 

DISTINTAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

ELABOREN PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE RETOMAR LOS TRÁMITES ACADÉMICOS 

Y ADMINISTRATIVOS EN FAVOR DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 

PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ENÉRGICO LLAMADO A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A 

FIN DE QUE CESE EL LUCRO POLÍTICO ELECTORAL DE LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR LOS 

DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y JORGE 

TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS, 

AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL, A QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN UN ESTUDIO DE MOVILIDAD, PARA 

EVALUAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL QUE RODEE LA GLORIETA DE CAMARONES; SUSCRITA POR 

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

 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FACILITAR A LAS Y A LOS CIUDADANOS EL RELLENO 

DE TANQUES DE OXÍGENO ANTE POSIBLES ACTOS DE OBSTRUCCIÓN ESTABLECIDO EN DIVERSAS CLÍNICAS Y 
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HOSPITALES DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, DISEÑEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTEMPLEN LA IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE “ANTI- 

COVID”, CONFORMADAS EN SU MAYORÍA POR POLICÍAS DE LAS ALCALDÍAS, LAS CUALES DEBERÁN TENER LA 

ENCOMIENDA DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN 

ACERCA DE LOS RIESGOS Y PREVENCIONES CONTRA DICHA ENFERMEDAD, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE 

DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 

VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON EL PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL QUE DEBE PRESENTAR 

ANUALMENTE A ESTE CONGRESO, ATIENDA EL MANDATO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO A LAS 15 ALCALDÍAS RESTANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS FACULTADES, INSTRUYAN LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS EN LÍNEA DE SEÑAS MEXICANAS, DIRIGIDOS A 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y PÚBLICO EN GENERAL, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA NO 

DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y A LA DIRECTORA GENERAL 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MARCELA MUÑOZ MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE 

REVISEN LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE CONTACTO CIUDADANO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; Y SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE VERIFIQUE 

EL ACTUAR DEL ENCARGADO DE DESPACHO EN DICHA ALCALDÍA, ALBERTO ESTEVA SALINAS, A EFECTO DE 

PREVENIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 

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

ACCIÓN NACIONAL. 

 

60.- CON PUNTO DE ACUERDO Y URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PROPORCIONE ASESORÍA, ORIENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DEL CONJUNTO 

HABITACIONAL “DEMET” EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, PARA QUE FORTALEZCA LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE PONGAN EN MARCHA ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA, CON EL PROPÓSITO DE 

MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SALUD EN LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 

PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, SU 

COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS ACTORES EN EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 

COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

RESPETUOSA A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO QUE RECUPERE Y HABILITE EL ESPACIO UBICADO EN 

CALLE AMORES CASI ESQUINA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, COLONIA SANTA INÉS DE ESTA 

DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO QUE SE PROMUEVA LA RECREACIÓN, CONVIVENCIA Y EL USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

“65.- 20 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 16 DE FEBRERO DE 2021 

 
 
  
 
 

1 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día dieciséis de 
febrero de dos mil veintiuno, con una asistencia de 62 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 71 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 7, 8, 9, 10 y 11, se instruyó el 
trámite administrativo correspondiente. Y con relación al numeral 4, la Presidencia informó 
que no se concedió la prórroga solicitada, excepto para una iniciativa presentada por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui; en votación se autorizó la prórroga mencionada. 
De igual forma, en relación a los numerales 5 y 6, no se concedió dicho trámite conforme al 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribirse a la 
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 238 bis al Código Penal 
del Distrito Federal a fin de legislar en materia de despojo de obra. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona la fracción IV del inciso e) del artículo 5, un segundo párrafo a 
la fracción II del artículo 11, así como se adiciona el artículo 18 bis de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, beneficiando la vida digna 
durante la vejez, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 55 y se 
reforma la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 
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Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 32 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa que adiciona un 
Capítulo III al Título Tercero del Código Penal del Distrito Federal en materia de abuso de 
la condición de personas enfermas o en situación de emergencia sanitaria, suscrita por la 
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de los Derechos de las 
Personas Mayores en la Ciudad de México en materia de protección de violencia a personas 
adultas mayores. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 2 del artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo Federal y de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 13 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
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Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se recorre una fracción y se adiciona una fracción al artículo 109 de la 
Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 23 a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín de Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Culturales. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 20 apartado 
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante 
el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
y se recorre el subsecuente del artículo 187 de la Ley General de Educación. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 33 en sus párrafos primero y tercero del Código 
Penal para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se adicionan las 
fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo y se 
adiciona el artículo 206 bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
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instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de 
Administración y Procuración de Justicia. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 29 quáter al Código Penal para el 
Distrito Federal, en materia de prisión preventiva justificada. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 156 del Código 
Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Ricardo Fuentes Gómez 
solicitó para suscribir la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 
del Código Penal Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la fracción V del artículo 9 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 
México, suscritas por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan un segundo y un tercer párrafo del artículo 17 de la Ley de Protección 
y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Asuntos Labores, Trabajo y Previsión Social. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XVI del artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
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de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. El Diputado Ricardo Fuentes Gómez solicitó para suscribir la 
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto de las observaciones que remite la Jefa de Gobierno en relación al 
decreto por el que se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro y 
Mediana Empresa del Distrito Federal, con la adición de un artículo 23 Bis y un párrafo 
segundo al artículo 27 que presenta la Comisión de Desarrollo Económico. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de la 
Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Lizette Clavel Sánchez, para 
desahogar sus reservas. En votación nominal, con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos reservados, resolutivo único, el artículo único del decreto y 
los artículos 23-bis, 27 y los transitorios, con las modificaciones aprobadas por el pleno en 
votación nominal. Con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto de las observaciones que remite la Jefa de Gobierno en relación al 
decreto por el que se modifica la denominación y reforman diversos artículos de la Ley de 
Fomento Cooperativo del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Desarrollo 
Económico. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Lizette Clavel 
Sánchez, a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el 
dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Lizette Clavel Sánchez, para 
desahogar sus reservas. En votación nominal, con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto del artículo único reservado del decreto y los artículos reservados del 
artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 con 
las modificaciones aprobadas por el Pleno en votación nominal. Con 52 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase 
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a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito 
Federal en materia de prohibición del matrimonio infantil, que presentan las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, a nombre de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Atención al Desarrollo de la Niñez, para fundamentar el dictamen.  
La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya y el Diputado Diego Orlando Garrido López, 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 58 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos reservados 110 y los transitorios, con las modificaciones 
aprobadas por el Pleno en votación nominal. Con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al maestro 
Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones y con base en los estudios correspondientes se analice la 
posibilidad de otorgar una tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que 
realizan labores  de cuidado de forma permanente, presentada por la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta 
la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad 
Sustentable, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones considere la posibilidad de ampliar el servicio de unidades 
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de este Sistema de Transporte en la Alcaldía Álvaro Obregón, presentada por el diputado 
Alfredo Pérez Paredes, integrante del grupo parlamentario de  MORENA, que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad 
Sustentable, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 
Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural, Biocultural, ambas de la Ciudad 
de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de la zona 
chinampera de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco como Patrimonio Cultural catalogado como 
Paisaje Urbano Histórico de Interés para la Ciudad, suscrita por el Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México cita a comparecer a la persona Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico a fin de que explique ante esta Soberanía las acciones políticas 
y programas ante el inminente cierre de empresas, negocios y emprendimientos debido a 
la falta de apoyos y respaldo de las autoridades como consecuencia de la pandemia global 
de COVID-19, suscrita por los diputados Mauricio Tabe Echartea, América Rangel 
Lorenzana, María Gabriela Salido Magos y Jorge Triana Tena, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Jorge Gaviño Ambriz, Mauricio 
Tabe Echartea y la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitaron el uso de la 
palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. En votación nominal con 18 
votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz Jorge Gaviño Ambriz, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a las legisladoras y legisladores de la bancada del Partido de MORENA 
fijen una postura a favor de las mujeres respecto al registro como candidato a gobernador 
de Félix Salgado Macedonio. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Los 
Diputados y Diputadas: Paula Adriana Soto Maldonado, Jorge Gaviño Ambriz, Jorge Triana 
Tena, Martha Soledad Ávila Ventura, Federico Dörin Casar, María Guadalupe Chavira de 
la Rosa, Ricard Ruíz Suárez, América Alejandra Rangel Lorenzana, Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, Gabriela Osorio Hernández, Diego Orlando Garrido López, María Guadalupe 
Aguilar Solache, Isabela Rosales Herrera, Víctor Hugo Lobo Román, Mauricio Tabe 
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Echartea, Gabriela Quiroga Anguiano, José Emmanuel Vargas Bernal, y Alessandra Rojo 
de la Vega Píccolo, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra, por hechos 
y por alusiones personales. En votación nominal con 16 votos a favor, 29 en contra y 2 
abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo. 
A continuación, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 51 fue retirado 
del orden del día. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a diversas autoridades de la ciudad a realizar campañas permanentes de difusión y 
concientización para mejorar los servicios y trámites ante el fallecimiento de una persona 
confirmada o con probable COVID-19. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó 
suscribir el punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 45 fue retirado 
del orden del día. 
También, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 53 fue retirado del 
orden del día. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a los partidos políticos que se abstengan de postular o ratificar como candidatos a personas 
con acusaciones de violencia sexual contra las mujeres, y a las autoridades para que 
investiguen y en su caso sancionen a quienes cometan estos delitos. La Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitaron 
modificaciones al punto de acuerdo, mismas que fueron aceptadas por la proponente. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 49 fue retirado 
del orden del día. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 
respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
a efecto de realizar las acciones necesarias para que en los negocios de lavacoches se 
utilice agua reciclada, llevando a cabo una campaña de concientización sobre la 
importancia del consumo racional del vital líquido. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, solicitó una modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por la 
proponente. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
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votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la 
alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana a implementar un registro de 
comercios de la alcaldía a través de una plataforma digital que fomente y difunda la 
actividad económica de las MIPyMES de Tlalpan. En votación, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Tatiana 
Cloutier Carrillo, y a la Comisión Nacional de Competencia Económica para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias suficientes para 
establecer el precio máximo de los tanques y concentradores de oxígeno, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó suscribir el punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la 
persona titular de la Secretaría de Salud y a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, para que atienda la problemática que se está 
presentando en los consultorios anexos a las farmacias de esta ciudad. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 
que en el ámbito de su competencia instruyan a la Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México a fin de que se capacite de manera intensiva y permanente a los policías 
capitalinos sobre los temas relacionados por el lenguaje incluyente, violencia de género, 
así como lo referente al marco legal contra la discriminación, tomando en cuenta cursos 
básicos de formación, actualización, profesionalización y especialización, suscrita por la 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso de la Ciudad de 
México a llevar a cabo de inmediato las acciones administrativas conducentes para la 
sustitución en las plazas de las y los trabajadores sindicalizados del gobierno local que 
fallecieron entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020, en los términos de la circular 
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SAF/DGAP/024/2020. En votación nominal con 11 votos a favor, 30 votos en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Labores, Trabajo y Previsión Social.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía de Milpa 
Alta, a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para 
que informen a esta soberanía sobre lo relativo a las actividades realizadas en las barrancas 
de la alcaldía Milpa Alta, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, haga uso del mecanismo del 
programa universal como medida adicional, a las brigadas, correcaminos, con la finalidad 
de que la aplicación de las vacunas para prevenir, contagios, muertes y muertes causadas 
por el virus SARS-CoV2 se realice con mayor agilidad en beneficio de la población. En 
votación nominal con 10 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 59 fue retirado del 
orden del día. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a fin de implementar 
rondines de vigilancia en las inmediaciones de la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, 
CROC 1, de la alcaldía Azcapotzalco. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a las personas 
titulares de las 16 demarcaciones territoriales para que en el ámbito de sus atribuciones, en 
coordinación con el Instituto para el Envejecimiento Digno en la Ciudad de México, realicen 
campañas de difusión y acciones que promuevan y garanticen los derechos de las personas 
adultas mayores con perspectiva de género. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 61 fue retirado del 
orden del día. 
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se solicita a la 
alcaldía de Benito Juárez transparentar diversa información respecto a las aplicaciones 
móviles desarrolladas por esta misma alcaldía. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Los Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y a favor del punto de acuerdo. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente a las y los alcaldes de la Ciudad 
de México a que en el ámbito de sus competencias diseñen e implementen políticas 
públicas de seguridad ciudadana dirigidas a la atención y prevención de la violencia contra 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión 
de Igualdad de Género. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de exhortar a las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México a considerar coadyuvar a garantizar el derecho a la salud de las 
personas. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se solicita a la persona titular 
de la demarcación territorial de Azcapotzalco a que en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, retire los tiraderos irregulares en la demarcación, sobre todo el ubicado en la 
unidad habitacional Miguel Hidalgo, con la finalidad de combatir los focos de infección que 
se generan. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía para que verifiquen y vigilen los 
costos de servicios funerarios que ofrecen diversos proveedores en la Ciudad de México, 
velando que sean justos y accesibles para las familias que sufren la pérdida de su ser 
querido, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Económico. 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 16 DE FEBRERO DE 2021 

 
 
  
 
 

12 
 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la persona 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones capacite a todos los miembros de las distintas 
corporaciones de la dependencia en materia de atención a víctimas de la comisión de los 
delitos con el objeto de evitar las violaciones a los derechos humanos. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Alfredo Pérez Paredes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a las Fiscalías Generales 
de Justicia Federal y de la Ciudad de México, indaguen y den seguimiento a los 
señalamientos y denuncias en contra de la Asociación Scouts de México AC, lo anterior con 
el propósito de verificar el pleno respeto a la integridad de niñas, niños y adolescentes, 
inscritos en esa asociación de escultismo. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de esta 
Soberanía para que en el ámbito de su competencia implementen en los 66 módulos de 
atención ciudadana de este Congreso de la Ciudad de México acciones de apoyo y 
acompañamiento a los ciudadanos de sus respectivos distritos respecto al Registro 
Nacional de Adultos Mayores para la vacuna contra el COVID-19. Solicitaron suscribirse al 
punto las Diputadas: Martha Ávila Ventura, Lilia Rossbach y Donají Olivera Reyes. El 
Diputado Carlos Hernández Mirón, solicitó una modificación misma que fue aceptada por la 
proponente. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para implementar el 
mecanismo independiente de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, prevista en el artículo 58, fracción VI del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada 
por el proponente. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar dicha proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta respetuosamente 
a la Autoridad del Centro Histórico a que brinde mantenimiento al alumbrado público de los 
polígonos A y B de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 15 de febrero Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las quince horas, con cincuenta y cinco 
minutos se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
jueves 18 de febrero de 2021, a las 9:00 horas. 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/071/2021 

 

 
 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache y Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a 

usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen o, en su caso, Opinión, 

a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas presentadas 

durante la sesión del día la fecha: 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL NUMERAL 

XV AL ARTÍCULO 17 DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO TERCERO, DE LA 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16, APARTADO H, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y 

dictamen a las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido 

por el Reglamento que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/071/2021 
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de las mismas, se desprende que la Comisión que nos honramos en representar, 

comparte interés para conocer de los temas tratados por dichos asuntos, pues las 

reformas propuestas se enfocan en dotar al Estado de herramientas para garantizar 

a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos como es el de una movilidad 

sustentable y libre de violencia, y la aplicación de la paridad de género, además de 

que se relacionan con el mandato reglamentario de legislar con perspectiva de 

género, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa y vinculante 

en el proceso de dictaminación respectivo. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
 

DocuSign Envelope ID: FEEDE79B-20DB-48CB-8A65-F4BF8D3FE6A2



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00040/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0065/2021 de fecha 8 de febrero de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2432/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6681/5005 

C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   

 

 

 

LPML 

 

 

 

 







 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00041/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0066/2021 de fecha 8 de febrero de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 

C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00042/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SC/DGAF/0157/2021 de fecha 27 de enero de 2021, signado por la Mtra. Emma Luz López 

Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 

C.c.c.e.p.   Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00043/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00218/CG/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el 
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0232/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 174/0127 
C.c.c.e.p.   Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00044/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSCDMX/DGPSMU/0267/2020 de fecha 08 de febrero de 2020, signado por la Dra. María 
Cristina Zenón Martínez, Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria en la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2437/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6685/5010 
C.c.c.e.p.   Dra. María Cristina Zenón Martínez, Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00045/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SCG/DGCOICA/DCOICA “A”/OICMA/JUDI/0172/2021 de fecha 02 de febrero de 2021, signado 
por la Lic. Janet Angélica Miranda Ordóñez, Jefa de Unidad Departamental de Investigación en el 
Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto 
de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSRSA/CSP/0549/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3982/3064 
C.c.c.e.p.   Lic. Janet Angélica Miranda Ordóñez, Jefa de Unidad Departamental de Investigación en el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00052/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0078/2021 de fecha 22 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2202/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6565/4937 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde de Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00053/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AAO/DGODU/21-01-11.005 de fecha 11 de enero de 2021, signado por el Ing. Joel Salmerón de 

la Cueva, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1342/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 8660/6515 

C.c.c.e.p.  Ing. Joel Salmerón de la Cueva, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00054/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGGAJ/097/2021 de fecha 08 de febrero de 2021, signado por el Lic. Juan Silva Noyola, 
Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2542/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6752/5050 
C.c.c.e.p.  Lic. Juan Silva Noyola, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00055/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0049 de fecha 08 de febrero de 2021, signado por el Lic. Juan Carlos 
Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco,mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/0202/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:5097/4030 
C.c.c.e.p.  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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Alcaldía Átuaro obregón
Dirección General Jurídica

Ciudad de México a 15 de febrero de 2021.

AAO1DGJl24Bl202L

DrP. MARcARTTA SALDAñR xenruÁnoez,
pREsTDENTA DE LA MEsA DtREcrlvA DE LA cotulslót¡ PERMANENTE

DEL coNGREso DE LActUDAD or uÉxlco.
PRESENTE

lnformo a usted, que en atención al Punto deAcuerdo Único remitidoaestaAtcaldíaÁtvaroObregón medianteoficio

No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMXi00017B.L5I2O2A, de fecha 13 de julio det año 2020 y suscrito por e[ Director General

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno mismo que a continuación se transcribe:

,,Ltnico.- La Comisión Permanente del Congres o de la Cíudad de México, exhorta respetuosamente a las persopas "

titulares de tas Alcatdías de Ia Ciudad Ai fø¿x¡co, a implementar mecanismos que permitan la realización de

audiencias púbticas virtuales durante Ia emergencia sanitaria ocasionada por el Covld-19."

Para dar
siguiente:

atención y cumptimiento aI punto de Acuerdo que antecede, esta Alcaldía Álvaro obregón realizó to

o Mediante oficio AAO/DGJ/I23712020,de fecha 09 de septiembre de 2020, se informó que esta Atcatdía Átvaro

Obregón no contaba con las condiciones para comprometerse a realizar audiencias públicas virtuales con los

vecinos, por razones de operatividad de las áreas, debido a la falta de personalque se encuentra resguardado

por formar parte de[ grupo vulnerable.

¡ Mediante oficio AAOIDGJI2OU2O2L, de fecha lL de febrero de 2021, se informó aI Director General Jurídico y

de Enlace Legistativo de [a Secretaría de Gobierno, que a partir del día lunes 0B de febrero del presente año, se

han iniciado ias "Audiencias púbticas Virtuales", en cumplimiento a[ Punto de Acuerdo Único remitido a esta

Alca td ía Á[va ro O bregón m ed ia nte oficio N o. SG/DG JyE L/PA/CPCCD MX/000 178. 15 I 2020.

Es importante señalar que las Audiencias Púbticas Virtuales, se realizan todos los días a partir de las 07:L0 am,

y los días 08, 09, J.0 y 11 de febrero del presente año, fueron atendidos los vecinos de las colonias Villa

progresista, Conciencia Proletaria, Llano Redondo, U. H. SEARS, Betén de las Flores, Lomas de Santo Domingo,

lsidro Fabela, Amptiación la Cebada, Lomas de Becerra, La Angostura, Tetelpan y Olivar de los Padres.

Con lo anterior, se da estricto cumplimiento a[ Punto de Acuerdo Único anteriormente descrito, [o que informo a

usted para los efectos legales conducentes. !

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

ATE ENTE,

Se anexân

c.c.p.

EAJ/cev

Lrc.
DIR RA GENERAL J

/2020 y AAo/DG J120U202r.

Lic. Alberto Esteva Salinas. Encargado del Despacho de la Atcatdía Átvaro Obregón.

JIMÉNEZ
URÍDICA

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P' 01150
Tels.: 5276 6728

Reci\lÓ

Hora
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L¡C" LUIg USTA]I/OVELASANCI'IEZ,

ÐIñECTORI GSNËRAL JU RiOICO Y DE ENLACE

' EGISLATIVT DE LA.SECRETNRíA ÐE 6OB¡ERNO.

PRESENTE

LIL.

TIVO.

roo .**lîló'*

En atención a su oficto.sc/DcJyEL/pA/CpCcDMX/000178.f5i2020 de fecha 13 de }ulio de 2020,,por,ínstiucciones de ia

Lic. Layda Elena sansores san Rornán,.Alcaldesa en Álvar,o obregón, y con relación a[ "PUNTo DE ACUERÐ0" que se

mencíona en et oficio MDsRSA/csp10s71lzaao suscrito por. ia Diputada lsabeta Rosates Herrera, me permito

comunicar a usted:

eue esta, Alca,ldía.Rtva¡,p Obre$ón, derivado de la Declar:atoria de Emergencia Sanitaria polr causa de fuena, rna¡ior de[

C-onsejo Oe SatuO de Ia Ciudad de México publicada en 6açeta CIliciat de ia Ciudad;de México el pasado 31. de marzo

clel presente âño, se encuentra:imposibit¡tada para dar cumptimiento al Punto de acuerdo que'a la letra 5e,trãnscribe,

,, Ls Comísîôn Ferfirsnente del congreso de la Cludad de Má;ríco, exi¡orúq respêt¡roJø/re/tt€r l¿rs persotr,øs tJttddres

dg los .Alcsldías eñ el crr¡da d de Méxies a ímplernentsr mecsnismos gue permitan la teçlizsaÍón de'sadíeneíss

pd&licøs yirruales rlurant* Iq ernergencia sanitdria acçsíçnsds pot'el Covld,lï,", toda vez que atendiendo Jas

nred,idas porr [a conti genciut raniri't covlD-].9, esta AtcaldÍu Áiuuro obregón se encuentra laþorando cori una

ptantitia de per,sonat at 4û016 aproximadarnente, misma que está des.tinada para atender los servicios de programas

básicos y:prior:itarios en benefieio de ta ciudadanía obregonense. . I

por tat motivo, esta Atcatdía no cuenta çon las condíciones para comprometerse a realizar audiencias púbticas

virtuates con los vec]inos, ya que'sus peticiones no po:drfan ser atendidas oportunamente por las'áreasoperativas

debìdo a la fatta de personat ÇHF,se sncuentra resguard,ado por. formar parte del gr:upo vutnBrabte,'destaca'ndo que ei

personal de esta Atcaldía que se encuentra u.tuulr.ntu laborando, está atendiendo las necesidades emergentes y

prÌmordiales de la población de esta demarcación.

Lo anterîor expuesto se justifica con e[ oficio AA0ËOA/83 Ll20?0,suscrito por et Jefe de oficina de la Alcatdía álvaro

Obregón, ffii$rno que,seadjunta atpresente oficio en copia simple.

Sin més por el momento, le envío un cordiaI sa[udo.

ÐiRECTORA

J¡MÉNfZ
¡.JRiDICA

EAJ/çev

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C'P' 01150

Tels.: 5276 6728
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Alcaldfa Álvaro obregón
Dirección General Jurídica

Ciudad de México a 11. de febrero de 2021..

AAO/DGJl20Llzß¿t

LIC. LUIS GUSTAV€VELA

ÐIRECTOR GENERAL JURíDICO Y LÄCg LËGIS[Aîi\/O

DË tA sEcRET*RÍA DE 6ogtERNo.
PRESENTE

En atcance at oficio AAO/DGJ/123112020,de fecha 09 de septiembre de 2020, medíante e[ cua[ se informó que estä

Atcatdía Átvaro obregón no contaba con las condiciones para comprometerse à reatizar audiencias públicas

virtuales con los vêçinos, por razones de oper.atividad de tas áreas, debido a la falta de personaI que se encuentra

resguardado porforrnar parte del grupo vulnerabte.

A[ respecto, por instrucciones deI Lic. Atberto Esteva Satinas, en su calidad de Encargado det Despacho de la'

ntcatdìa ntvaio Obregón, me permito informar a usted que a partir detdía lunes 08 de febrero detpresente año, se

han inìciado ,,Audiencias púbticas Virtuates", en cumplimiento aI Punto de Acuerdó t]nicO remitido a esta Atcaldía

Átvaro Obregón mediante oficio No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMXl)00:'78.1212020, mismo que a continuación,se

transcribe:

,,lJnico,- La Comisión Permanente det Congreso de la Cìudad de MéxÍco, exhorta respetuosamente a fas personas

tltulares de las erci4iàs de la CÍudad ñ Mé*iro, a implementar mecanismos que permitan la realización de

audiencías púitieas vírtaales durante la emergencia sanítaria ocasíonadâpor el Govid'79."

Es importante señalar que las Audiencias Púbticas Virtuales, se reatizan todos los días a partir de las 07:10 am,y

los días 08, 09, 10 y 11 de febrero del presente año, fueron atendidos los vecinos de las coloni¿s Vilta Progresista,

Conciencia proletaria, Llano Redondo, u. H. SEARS, Betén de las Ftores, Lomas de Spnto Domingo, lsidro Fabeta,

Amptiación [a Cebada, Lomas de Becerra, La Angostura, Tetelpan y Olivar de los Padres, cuyos datos pérsonales de

los partìcípantes se reservan para su proteccióh en [a Dirección de Atención Ciudadana de esta Alcaldía, bajo la

ResþonsuUitidad de ta Líc. t-aura Áv¡Ls Lecona, TÍtular de[ Área, en coordinación del Jefe de Oficìna, C. José

lacques y Medina, no obstante, si ese H. Congreso requiere de atgún contãcto con tas personas vêcinas atendidas,

previa autorización de ettos se [e proporcionará nombre y número teléfonico'

Con [o anterior, se da estricto cumplimiento al Punto de Acuerdo Único anteriormente descrito, to que informo a

usted para los efeCtos tegales conducentes

Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiatsaludo.

Ltc E JIMÉNEZ

URiDICA

5ál¡nas, Encargado del Despacho de la Alcaldfa Älvaro obregón'

Calle Canarìo esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P' 01150

Tels': 5276 6728

DIRECTORA ERAL J

Ç,c;p. Lic.



w Alcaldía Átuaro Obregón
Dirección General Jurídica

Ciudad de México a 15 de febrero de 2021.

AAOlDGJl24Bl2o2L

DrP. MARGARTTA sALDAñn xe
PRESIDENTA DE LA MESA DI IVA LA COMISION MANENTE

/'DEL CONGRESO DELAC DEM co.
PRESE

lnformo a d , que en atención al Punto de Acuerdo Único remitido a esta Alcaldía Átvaro Obregón mediante oficio

No, SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000118,151202A, de fecha 13 de julio del año 2020 y suscrito por e[ Director General

Jurídico y de Enlace Legistativo de [a Secretaría de Gobierno mismo que a continuación se transcribe:

"unico.- La Comísión Permanente det Congreso de Ia Çiudad de México, exhorta respetuosamenÚe a /as persopas '

titulares de ,as Alcaldías de ta Ciudad ie Méxlco, a implementar mêçanísmos gue permitan la realización dç

audiencias pirblÍcas virtuales durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Çovíd'19."

Para dar
siguiente:

atención y cumplimiento aI Punto de Acuerdo que antecede, esta Atcatdía Átvaro Obregón realizó [o

a Mediante oficio AA0/DGJlIz37lz020, de fecha 09 de septiembre de 2020, se informó que esta Atcatdía Álvaro

Obregón no contaba con las condiciones para comprometerse a realizaraudiencias públicasvirtualescon los

vecinos, por razCInes de operatividad de las áreas, debido a [a falta de personatque se encuentra resguardado

por formar parte del grupo vutnerable.

Mediante oficio AAO/DGJlZ0U202t, de fecha 11 de febrero de 2021, se informó a[ DirectorGeneratJurídicoy

de Entace Legislativo de [a Secretaría de Gobierno, que a partir det día [unes 0B de febrero del presente año, se

han iniciado las "Audiencias púbticasVirtuates", en cumptimiento al Punto deAcuerdo Único remitido aesta

Atca ld ía Álva ro O bregón m ed i a nte oficio N o. SG/DG JyE L/PA/CPCCD MX/000 178. 15 12020.

Es importante señalar que las Audiencias Púbticas Vîrtuales, se realizan todos los días a partir de las 07:]-0 am,

y los días 08, 09, l0 y J.1 de febrero del presente año, fueron atendidos los vecinos de tas colonias Vilta

Progresista, Conciencia Proletaria, Ltano Redondo, U. H. SEARS, Betén de las Flores, Lomas de Santo Domingo,

Isidro Fabeta, Ampliación ta Cebada, Lomas de Becerra, La Angostura, Tetetpan y Olivar de los Padres'

Con [o anterior, se da estricto cumplimiento al Punto de Acuerdo Único anteriormênte descrito, [o que informo a

usted para los efectos legales conducentes.

Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsatudo

ATEN ENTE,

LIC.

ÞlR

E

RA GENERAL J

JIMÉNEZ
URíDICA

selnexan copias simples de tos ofÌcios AAo|DGJIL¿ST 12020 y AAo/DGJ/20L1202L.

,(*.0. L¡c. Alberto Esteva Satinas. Encargado del Despacho de ta Atcatdía Álvaro Obregón.

" EAJi..u
calle canario ".0r,?:,:15;u, 

col rolteca' c'P' 01150



Ciudad de México a17 de febrero de2O2L
ASUNTO: SOLICITUD DE LICENCIA

MARGARITA SALDAÑA H ERNÁN DEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Como es de su conocimiento, con fecha 05 de febrero del año en curso, presente ante ese
Honorable Congreso, con fundamento en lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, el aviso mediante el cual informaba de mi ausencia al cargo de
Alcalde de la demarcación territorial en Tláhuac, del 05 al 20 del presente mes y año.

Es el caso que con fecha 15 de los corrientes, presente un nuevo aviso para seguir separado de mi
encargo, durante el periodo del 21 de febrero al 07 de marzo del presente año, el cual fue
debatido durante la sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos del pasado lunes 15 de febrero del presente año en el que se acordó la no aceptación
de mi aviso al considerar que al ser un alcalde en ausencia, debía considerar esperar a que
concluyera el aviso anterior, para efectos de volver a informar de mi ausencia o solicitar la licencia
que corresponda.

Al respecto, me es preciso fundar y motivar mi solicitud, bajo los siguientes argumentos.

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35 me reconoce al
igual que a todos los ciudadanos el derecho a votar y ser votado para todos los cargos de elección
popular teniendo las calidades que establezca la ley.

2.- Al ser electo como Alcalde en la demarcación política de Tláhuac, la Constitución Política de la
Ciudad de México, en su artículo 53 apartado A numeral 8, me otorga la posibilidad de
ausentarme temporal o definítivamente del cargo y de solicitar la licencia correspondiente de
conformidad con la ley, que para el caso concreto es la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México.

3.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus artículos 65, 66 y 67 establece los
procedimientos bajo los cuales, es posible ausentarse del cargo, como ya lo realice en un primer
momento de conformidad con el artículo 65.

4.- Como es del conocimiento de todos aquellos que desempeñamos un cargo de elección popular
en la Ciudad de México, nos encontramos en la jornada electoral 2O2I, en la que los partidos
políticos definen procedimientos y determinan las candidaturas a todos los cargos que habrán de
elegirse el 6 de junio del presente año. En ese contexto, mi ausencia obedece al derecho legítimo
que me reconoce la Constitución Federal, la Local y las Leyes de la materia, para buscar obtener
una candidatura del partido al cual estoy afiliado, sin que se ocupen recursos humanos,
financieros y materiales provenientes del cargo que desempeñe hasta el día en que avise de mi

FRËgIDËNCN AË Lå
FIIESA tllTËCTIVA
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ausencra



5.- Ninguno de los ordenamientos legales invocados, establece una condición que a la fecha haya
violentado, mi ausencia del cargo, no impide que avise de una nueva ausencia o solicite una
licencia que legalmente se encuentra prevista, para el caso concreto es importante señalar el
principio general de derecho que establece que, "Donde la Ley no distingue, no tenemos por qué
distinguir", es decir, el aviso presentado con fecha 5 de febrero, me reconoce como alcalde en
ausencia como fue definido por usted misma en la sesión de la Conferencia antes mencionada, sin
embargo la denominación delAlcalde no me ha sido retirada o revocada de forma alguna, por ello,
de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Alcaldías que se transcribe para pronta referencia
establece lo siguiente.

Artículo 66, En cøso de lo ousencÍa de Ia Alcaldesø o el Alcolde sea por un período mayor ol señalado en el
ørtículo ønterior deberá solícíur licencio por escrito dnte el Congreso, En todos los casos los licencíos
deberán precisor su durdcíón. En este cøsq titular de la lJnÍdod AdministrøtÍva de Asuntos turídicos y de
Gobierno, se encorgorá del despøcho de los asuntos de la odminístrdcíón públíca de la demqrcocíón
territoríol por el tÍempo que dure dícho ausencio. Y en ousencìø o declinocÍón expreso de dÍchø persono, por
quìenes sigan en el orden de prelación estøblecido en estø Ley. Cuondo Iø øusencìa seo moyor ø sesento díøs
nøturales se convertirá en definitivo.

Al establecer que, cuando la ausencia del Alcalde o Alcaldesa sea por un periodo mayor... deberá
solicitar la licencia por escrito ante el Congreso, resulta importante destacar que, no condiciona a

que la ausencia de los primeros 15 días se haya concluido, o que se avise o se solicite licencia para

ausentarme del cargo agotando un principio de definitividad, la única hipótesis que el dispositivo
legal refiere es que la ausencia sea por un periodo mayor al establecido en el artículo 65, lo cual
considero necesaria para realizar las gestiones convenientes para la búsqueda de una nueva
candidatura.

En consecuencia, le solicito atentamente someter a consideración del Pleno, en su siguiente sesión
como máximo órgano decisor de ese Honorable Congreso de la Ciudad de México, de conformidad
con lo establecido por el artículo 66 antes citado, una licencia para ausentarme del cargo por 30
días naturales contados a partir del 21 de febrero y hasta el22 de marzo de 202I, informándole
que en cumplimiento al artículo 66 multicitado, se encargará del despacho de los asuntos de la
administración pública de la demarcación territorial en Tláhuac durante dicha ausencia la Lic. Erika
lvonne Leyte Ruvalcaba, quien se desempeña como Directora General de Gobierno y Asuntos
Jurídicos.

ENTE

PROF. RAYMU MARTíNEZ VITE

ALCALDE EN A IA EN TLÁHUAC

C.c.p Dip. Víctor Hugo Lobo Román. Presidente de la Junta de Coordinación Política
C.c.p Dip. Martha Soledad Ávila Ventura. Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena
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1 
Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010  

Tel: 51-30-19-28 y 51301900 ext. 2310 y 2332 

donaji.olivera@congresociudaddemexico.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

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

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y XII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción XXI, 

5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto al Pleno de este H. Congreso la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI 

AL ARTÍCULO 508 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE PREVENCIÓN  Y ATENCIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y DE CUALQUIER OTRA FORMA DE VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN, CON EL FIN DE ELIMINAR DICHAS PRÁCTICAS AL INTERIOR DE ESTE 

PODER LEGISLATIVO, al tenor de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia contra las mujeres, representa una transgresión a los derechos 

humanos y un grave impedimento para su desarrollo con múltiples consecuencias 
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negativas, mismas que les causa daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

 

La Organización Internacional del Trabajo define el acoso laboral como la acción 

verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el 

lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de 

personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. 1 

 

La violencia laboral que se ejerce sobre el trabajador o trabajadora, atenta contra 

su dignidad, integridad física, sexual, económica, psicológica o social a través de 

los mecanismos de amenazas, intimidación, maltrato, persecución, menosprecio, 

insultos, bromas con una carga de sarcasmo o ironía de manera reiterada, 

discriminación negativa, desvalorización de las tareas asignadas, inequidad 

salarial, traslados compulsivos, entre otros.  

 

La violencia laboral de tipo psicológico ha sido denominada a nivel internacional 

como mobbing, se asocia al maltrato “sistemático y repetitivo” ejercido por un 

superior sobre su trabajador o trabajadora a través de una práctica constante de 

conductas hostiles y negativas, que además, suele ser un proceso gradual.  

 

El mobbing o acoso laboral es una forma de violencia, estadísticamente el 70% de 

ésta se ejerce contra la mujer, y se presenta de las siguientes formas: 

 

a) Ascendente: es aquel en el que una persona que ostenta un rango 

jerárquico superior en la organización, se ve agredida por uno o varios 

subordinados. 

                                                           
1OIT. El acoso laboral contra las mujeres. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_220029.pdf 
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b) Horizontal: se manifiesta en el comportamiento del grupo y aparece con 

una nueva identidad que tiene su propio comportamiento. 

c) Descendente: situación más habitual y es el comportamiento en el que la 

persona que ostenta el poder actúa a través de desprecios, falsas 

acusaciones, e incluso con insultos pretende minar el ámbito psicológico del 

trabajador acosado para exhibirlo frente a sus subordinados, para mantener 

su posición jerárquica o simplemente que se trata de una estrategia 

empresarial cuyo objetivo es deshacerse del trabajador, forzándolo al 

abandono “voluntario” de un puesto determinado sin proceder a su 

despido legal, ya que éste acarrearía un costo económico para la 

empresa.2 

 

La Organización Mundial de la Salud, asegura que los problemas en el ámbito 

laboral pueden llegar a ser causantes del suicidio de la víctima.  

 

Por su parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, determina que cuando el 

ambiente laboral se ve afectado por la presencia de conductas violentas se limita 

el desarrollo de las y los trabajadores en su vida profesional y personal, además de 

que disminuye la productividad de la Organización como consecuencia de la 

apatía y bajo desempeño de los trabajadores.  

 

En la actualidad, se reconocen cuarenta y cinco conductas de acoso laboral 

(mobbing), inmersas en cinco fases principales.  

 

                                                           
2SÁNCHEZ MIGUEL, Martha; AMBROSIO MORALES, María Teresa. Acoso laboral contra la mujer en México (mobbing). 
Revista Latinoamericana de Derecho Social, [S.l.], jan. 2010. ISSN 2448-7899. Disponible en: 
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/9620/11649>. Fecha de acceso: 03 feb. 2021 
doi:http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487899e.2010.10.9620. 
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La primera se refiere a la comunicación, y es la fase donde se identifica la 

restricción hacia el trabajador para expresarse correctamente. 

 

La segunda fase se refiere a la afectación social, donde se presenta el aislamiento 

del trabajador afectado al ser excluido por sus propios compañeros por temor a 

sufrir la misma situación.  

 

La tercera fase consiste en el desprestigio personal, a través de burlas, rumores y 

ridiculización de la víctima. 

 

La cuarta fase es denominada descrédito laboral y se refiere a la disminución del 

desempeño laboral del trabajador como consecuencia de la afectación 

psicológica sufrida.  

 

La quinta y última etapa corresponde a la afectación de la salud, que surge 

cuando el trabajador, es víctima también de acoso sexual.  

 

El acoso laboral contra las mujeres está estrechamente vinculado a la violencia de 

género. 3 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El panorama general de la violencia contra las mujeres en México, nos indica que 

un 67% de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en cualquiera de los 

siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja.  

                                                           
3SÁNCHEZ MIGUEL, Martha; AMBROSIO MORALES, María Teresa. Acoso laboral contra la mujer en México (mobbing). Revista 

Latinoamericana de Derecho Social, [S.l.], jan. 2010. ISSN 2448-7899. Disponible en: 
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/9620/11649>. Fecha de acceso: 03 feb. 2021 
doi:http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487899e.2010.10.9620. 
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Las entidades federativas que presentan un mayor porcentaje de violencia son: 

Jalisco (78.5%), Estado de México (78.2%), Distrito Federal (76.8%), Colima (71.3%), 

Aguascalientes (70.6%), Durango (70.1%), Puebla (69.8%), Morelos (69.3%) y Sonora 

(68.5%).4 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH 2006) *a nivel nacional, de cada 100 mujeres 30 han 

experimentado violencia laboral, la mayoría de esta agresiones han sido 

generadas por el jefe, patrón o autoridad del lugar de trabajo (60.1%). 5 

 

De los tipos de violencia que experimentan las mujeres en el trabajo, un 65% 

expresa haber sufrido discriminación laboral y tres de cada diez acoso laboral. 

 

En México, el 26.6 % de las mujeres, que trabajan o trabajaron, es decir, una de 

cada cuatro han experimentado algún acto violento en el ámbito laboral, 

principalmente de tipo sexual o discriminatorio. 6 

 

La violencia que viven las mujeres en el ámbito laboral tiene diversas 

connotaciones, diversas expresiones, sin embargo el eje común consiste en el 

abuso de poder por parte de los superiores; las formas de violencia van desde 

sugerencias sutiles hasta la violación; hostilidad y humillaciones repetidas en forma 

de críticas, insultos, hostigamiento y desprecio, así como por medio de inequidades 

salariales, es decir, diferenciar un pago por sexo a personas que realizan una 

misma función con el mismo tipo de responsabilidades y resultados. 

                                                           
4Soto Ramírez Ricardo, Memorias XV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, trabajo en el 
área de Investigación: Administración de recursos humanos y comportamiento organizacional Facultad de Contaduría y 
Administración. UNAM. México. Consultado en http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xv/docs/181.pdf 
5 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. INEGI. México. consultado en 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/  
6 Nota del periódico Excelsior, “México, 26% de las mujeres sufren violencia laboral”Consultada en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-26-de-las-mujeres-sufren-violencia-laboral/1368353 
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Luis María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, comenta que es 

necesario aplicar protocolos, ya que “una de las principales problemáticas que 

tenemos es que muchas veces no se sabe qué hacer. No se sabe cómo 

reaccionar. No se sabe, por parte de la presunta víctima o de la mujer que se ha 

enfrentado a esta situación se sabe a quién acudir; si los compañeros de trabajo se 

enteran de la situación tampoco saben cómo actuar; los empleadores, las áreas 

de recursos humanos no tienen guías claras de qué se debería hacer”. 

 

Destaca que los protocolos son una guía clara de lo qué deben hacer cada una 

los actores en los centros de trabajo. 7 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El artículo 1ro constitucional establece que todas las autoridades del Estado 

mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber 

de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos, para favorecer 

la protección más amplia, además de declarar que la mujer y el hombre son 

iguales ante la ley.  

 

En términos del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", 

nuestro país condena todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que está 

comprometido a adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia. 

 

                                                           
7Nota del periódico Excelsior, “México, 26% de las mujeres sufren violencia laboral” Consultada en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-26-de-las-mujeres-sufren-violencia-laboral/1368353 
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Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer "CEDAW", por sus siglas en inglés, señala el compromiso a cargo del 

Estado mexicano para adoptar las medidas necesarias, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer, incluyendo 

aquellas en el ámbito laboral, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

Que las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, prevén el establecimiento de que las medidas para el cumplimiento 

de esta ley deben encaminarse a la prevención, atención, sanción y erradicación 

de todos los tipos de violencia contra la mujer. 

 

La referida Ley, establece que la violencia contra la mujer en el ámbito laboral se 

ejerce por personas que tienen un vínculo con la víctima, independientemente de 

la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder 

que daña la autoestima, salud, integridad, libertad, y seguridad de la víctima, e 

impide su desarrollo y atenta contra la dignidad.  

 

Por su parte la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, señala que se entenderá por  violencia laboral, como aquella 

ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo 

tipo de discriminación por condición de género. 

 

Contempla que en todo momento se deben promover y ejecutar acciones para 

que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad de oportunidades, de 

trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso y la 
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permanencia de las mujeres además de fomentar un ambiente laboral libre de 

discriminación, riesgos y violencia laboral, así como establecer condiciones, 

mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el hostigamiento 

sexual en el lugar de trabajo. 

 

Por lo que deben implementarse acciones para prevenir y atender este tipo de 

conductas, además de que su incumplimiento es causa de responsabilidad 

administrativa.  

 

En relación a la administración pública federal y local, se han implementado dos 

protocolos que permiten a los organismos administrativos la atención y prevención 

del Acoso y el Hostigamiento Sexual en contra de las mujeres.  

 

El primero es el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 

sexual y acoso sexual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de 

enero de 2020, y el cual tienen como fin establecer las bases de actuación para la 

implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para 

prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

 

Y el segundo es el Protocolo para la prevención, atención y sanción al acoso 

sexual en la Administración Pública del Distrito Federal,  publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 30 de marzo de 2012, incorporando como objetivo 

prevenir, atender y sancionar el acoso sexual al interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal a través de un mecanismo protocolizado para atender 

y sancionar los casos de acoso sexual. 
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El 25 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, recomendó al Estado mexicano, en sus Observaciones Finales sobre el 

Noveno Informe Periódico de México, alentar a las mujeres a denunciar los 

incidentes de violencia de género, y asegurarse de que las mujeres víctimas de 

violencia tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y se garanticen que 

todos los casos de violencia de género se investiguen eficazmente, así como que 

los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda. 

 

El Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano, en sus 

Observaciones Finales sobre el sexto informe periódico de México respecto de la 

violencia contra las mujeres de 07 de noviembre de2019, facilitar la presentación 

de denuncias por parte de las víctimas, asegurar que todos los hechos violentos en 

contra de mujeres y niñas sean investigados con perspectiva de género y de 

manera diligente, pronta, exhaustiva e imparcial, que los autores sean enjuiciados 

y sancionados y que las víctimas puedan obtener asistencia, medios de protección 

y una reparación integral. 

 

Por lo que en este contexto es necesario establecer una guía de actuación en el 

Poder Legislativo Local, para las personas trabajadoras del Congreso de la Ciudad 

de México, con el fin de que se les garantice una atención en caso de ser víctimas 

de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual y laboral, esta intervención 

debe realizarse desde una perspectiva de género y con base en los instrumentos 

internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, con el fin de 

implementar un mecanismo para prevenir, atender y sancionar esas conductas y 

que garantice el acceso de las personas a una vida libre de violencia y generando 

un ambiente laboral sano, donde se garantice la integridad y la dignidad de las 

mujeres  y hombre que laboran en este órgano legislativo.  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México.  

 

En su último párrafo determina que “queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

La Ley Federal del Trabajo, prohíben cualquier situación discriminatoria en el 

ámbito laboral y define el hostigamiento y el acoso sexual como manifestaciones 

de la violencia. 

 

La ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define como práctica 

discriminatoria como toda acción u omisión cuyo fin sea impedir o anular el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades.   

 

Establece de manera general las conductas que son consideradas discriminativas, 

entre las que se encuentran aquellas actitudes que realicen o inciten a la violencia 

física, sexual o psicológica. 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la 

violencia laboral como aquella que se presente en el marco de una relación 

laboral, independientemente de la relación jerárquica. Además, señala la 
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diferencia entre hostigamiento y acoso sexual y marca las obligaciones de los tres 

órdenes de Gobierno frente a la violencia laboral. 

 

El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, determina que la 

dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. 

Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección 

de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad 

pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

El articulo 10 letra B, determina que en la Ciudad de México se tutela el derecho 

humano al trabajo y determina que el respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la 

Ciudad. 

 

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. 

 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, señala que se entenderá por  violencia laboral, como aquella que ocurre 

cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo 

tipo de discriminación por condición de género. 

 

Contempla que en todo momento se deben promover y ejecutar acciones para 

que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad de oportunidades, de 
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trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso y la 

permanencia de las mujeres además de fomentar un ambiente laboral libre de 

discriminación, riesgos y violencia laboral, así como establecer condiciones, 

mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el hostigamiento 

sexual en el lugar de trabajo. 

 

Instrumentos Internacionales  

 

Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación). OIT 

Señala la obligación del Estado Mexicano de formular y llevar a cabo una política 

nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 

práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de 

empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 

respecto. 

 

Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de 

Trabajo. OIT 

Señala la obligación del Estado Mexicano de poner en práctica una política en 

materia de seguridad y salud de las y los trabajadores y medio ambiente en el 

trabajo. 

 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. CEDAW. 

Prohíbe cualquier discriminación hacia la mujer y recomienda la adopción de 

medidas especiales para acelerar la igualdad y contrarrestar la exclusión que 

históricamente ha vivido la mujer. 
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. *Belém do Pará. 

Es el primer documento en el que se define la violencia contra la mujer como toda 

conducta basada en el género (de la mujer) que cause daño, sufrimiento físico, 

sexual o psicológico o la muerte, sin importar el ámbito de ocurrencia. La violencia 

contra la mujer incluye, entre otras conductas, el acoso sexual. 

 

Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, Beijing. 

Señala que cualquier manifestación de la violencia, en cualquier ámbito de 

ocurrencia, infunde miedo e inseguridad a las mujeres y constituye un obstáculo 

para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI 

AL ARTÍCULO 508 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE PREVENCIÓN  Y ATENCIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y DE CUALQUIER OTRA FORMA DE VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN, CON EL FIN DE ELIMINAR DICHAS PRÁCTICAS AL INTERIOR DE ESTE 

PODER LEGISLATIVO. 

 

VI.  ORDENAMIENTO A REFORMAR 

El ordenamiento a reformar es el siguiente: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 508. El Centro de Estudios Artículo 508. El Centro de Estudios 

about:blank
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Legislativos para la Igualdad de 

Género al que refiere la Ley, es un 

área técnica que apoyará las 

actividades legislativas en materia de 

derechos humanos de las mujeres, 

teniendo a cargo realizar 

investigaciones y estudios sobre la 

situación de las mujeres y los hombres 

en la Ciudad de México. 

 

El área estará a cargo de una 

investigadora Titular y contará con el 

personal administrativo que requiera 

para el desempeño de sus funciones 

de acuerdo al presupuesto que el 

Congreso le asigne, teniendo las 

siguientes funciones: 

 

I. a X… 

 

Sin correlativo  

Legislativos para la Igualdad de Género 

al que refiere la Ley, es un área técnica 

que apoyará las actividades legislativas 

en materia de derechos humanos de 

las mujeres, teniendo a cargo realizar 

investigaciones y estudios sobre la 

situación de las mujeres y los hombres 

en la Ciudad de México. 

 

 

El área estará a cargo de una 

investigadora Titular y contará con el 

personal administrativo que requiera 

para el desempeño de sus funciones de 

acuerdo al presupuesto que el 

Congreso le asigne, teniendo las 

siguientes funciones: 

 

I. a X.  

… 

 

XI. Diseñar e implementar un 

mecanismo de prevención  y atención 

del hostigamiento, acoso sexual y de 

cualquier otra forma de violencia y 

discriminación, con el fin de eliminar 

dichas prácticas al interior de este 

poder legislativo. 
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TRANSITORIOS 

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

máxima difusión. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 18 de febrero del dos 

mil veintiuno. 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática (GP-PRD), de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 53 Y 59 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE ALTA CALIDAD, de conformidad con 

lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Una de las metas de todo gobierno es garantizar el derecho humano al internet 

y aumentar la cobertura de banda ancha para alcanzar y dar servicio a toda la 

población. Para lograr tan ambiciosa meta resulta indispensable extender la 

cobertura de banda ancha, desde luego, a las zonas que sufren los mayores 

niveles de marginación y pobreza. 
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2. Sin embargo, no solo es necesario garantizar el derecho de acceso al internet, 

sino que éste debe ser de alta calidad. En efecto, el derecho a una conexión 

de internet veloz se está convirtiendo en un derecho básico. Para millones de 

personas internet es una herramienta fundamental en sus trabajos y estudios, 

y para otros millones es el centro de su vida social. 

 

3. Nuestro país y en particular la Ciudad de México, en este rubro, muestran un 

atraso significativo en el contexto internacional, si se comparan con países 

como Francia, Grecia y Finlandia, quienes han sido pioneros en la regulación 

jurídica del internet de alta calidad.  

 

4. En efecto, cabe resaltar el caso del último de los mencionados que estableció 

en sus textos normativos que los ciudadanos tienen derecho a una conexión a 

Internet de como mínimo 1 Mb/s. La medida, fue anunciada por su Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, y ello se presentó como un paso intermedio 

para lograr que paulatinamente dicha cifra aumente hasta los 100 Mb/s.1 

 

5. En este sentido, la suscrita Diputada, preocupada por la problemática 

planteada, presenta esta iniciativa con la finalidad de modificar la Constitución 

Política de la Ciudad de México a efecto de que se reconozca en la Ciudad de 

México el derecho humano de toda persona a acceder a los servicios de 

internet y banda ancha de alta calidad. 

 

II. ARGUMENTACIÓN 

 

6. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la llamada “reforma en materia de telecomunicaciones”, con la que, entre otros 

aspectos, se crearon como órganos constitucionales autónomos la Comisión 

 
1 EL MUNDO (Diario online). FINLANDIA HACE DEL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA UN DERECHO 
FUNDAMENTAL. Disponible en: https://bit.ly/3aWWvES (Consultado el 10 de febrero de 2021). 
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Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.  

 

7. Asimismo, se elevó a rango constitucional el derecho al internet, 

estableciéndose que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, 

según se desprende del artículo 6o. de la Constitución federal.    

 

8. Tal reforma constitucional, tuvo por objeto fortalecer las tecnologías de la 

información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones del país, 

dado que éstas constituyen una herramienta que favorece la productividad y 

el crecimiento económico de toda la Nación, por lo que se ha convertido en un 

factor que otorga viabilidad a las economías. Lo anterior, de acuerdo con la 

parte considerativa de uno de los Dictámenes2 emitidos dentro del proceso 

legislativo respectivo.  

 

9. Por su parte, el pasado 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, la Constitución Política de la Ciudad de México. En ésta, se 

estableció que las autoridades deben impulsar el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y que habrá acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, 

edificios gubernamentales y recintos culturales, según se consignó en su 

artículo 8o. 

 

 
2 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78 y 94, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Telecomunicaciones. Publicado el jueves, 21 de marzo de 2013, en la Gaceta 
Parlamentaria Número 3733-III de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pp. 23. 
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10. Asimismo, se estableció que las personas titulares de las alcaldías, en forma 

coordinada con el Gobierno de la Ciudad, tendrán la atribución de contribuir 

con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y dispositivos para el 

acceso a internet gratuito en espacios públicos, esto de conformidad con su 

diverso artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso b), fracción XXXIII. 

 

11. Además, se instituyó que las autoridades de la Ciudad deberán adoptar 

medidas eficaces para garantizar el establecimiento de los medios de 

comunicación indígena y el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, tales como el acceso a internet de banda ancha, esto según se 

desprende del artículo 59, apartado D, numeral 2, de la citada Ley 

Fundamental.    

 

12. Dentro del proceso legislativo,3 la Comisión dictaminadora reconoció que la 

importancia del internet radica en su papel como habilitador de otros derechos 

fundamentales, como el derecho a la información, el derecho a la privacidad y 

derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC’s), así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

 

13. Asimismo, consideró que hoy en día es tan amplio el uso del internet y sus 

múltiples manifestaciones como derecho humano que, por ejemplo, de 

acuerdo con la jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito, debe 

admitirse la inspección de páginas oficiales en internet, a fin de demostrar la 

existencia de autoridades señaladas como responsables en los juicios de 

amparo. 

 

 
3 Dictamen de la Comisión de Carta de Derechos con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48 y 57, así como los transitorios Cuarto, Quinto, Décimo Primero, Décimo 
Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, 
presentada por el C. Jefe de Gobierno, el 15 de septiembre de 2016. Publicado el sábado 10 de diciembre de 
2016, en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pp. 818. 
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14. Sin embargo, a criterio de la suscrita Diputada, la redacción de las y los 

diputados constituyentes es perfectible, dado que no se reconoció de manera 

expresa el derecho humano de toda persona al internet, únicamente se 

establecieron diversas garantías en torno a que las autoridades impulsarán el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación; y a que habrá 

acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios 

públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

 

15. Tampoco, se incluyó en dicha redacción, un factor importantísimo como lo es 

la rapidez de la conexión (banda ancha) como derecho fundamental de 

toda persona. A grandes rasgos, debe entenderse por banda ancha la 

conexión permanente de alta velocidad proporcionada por una amplia gama 

de tecnologías que permite el acceso a internet y a otros servicios, lo cual 

constituye un elemento fundamental para que el servicio de internet sea de 

alta calidad. 

 

16. Al respecto, cobra relevancia la tesis: “FLUJO DE INFORMACIÓN EN RED 

ELECTRÓNICA (INTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA 

POSIBLE”, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación,4 que señala que atento a la importancia de las nuevas TIC’s5 que 

permiten la existencia de una red mundial en la que pueden intercambiarse 

ideas y opiniones, conforme a lo sostenido por el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para 

fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar a los 

particulares el acceso a éstos. 

 
4 Tesis2a. CII/2017, número de registro digital 2014515, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, 
Tomo II, página 1433. 

 
5 Tecnologías de la información y la comunicación. 
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17. Lo anterior, toda vez que precisamente el intercambio instantáneo de 

información e ideas a bajo costo, a través del Internet, facilita el acceso a 

información y conocimientos que antes no podían obtenerse lo cual, a su vez, 

contribuye al descubrimiento de la verdad y al progreso de la sociedad en su 

conjunto, a lo que se debe que el marco del derecho internacional de los 

derechos humanos siga siendo pertinente y aplicable a las nuevas TIC’s. 

 

18. Asimismo, que el Internet ha pasado a ser un medio fundamental para que las 

personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión, atento a 

sus características singulares, como su velocidad, alcance mundial y relativo 

anonimato. Por tanto, en atención a ese derecho humano, se reconoce que en 

el orden jurídico nacional y en el derecho internacional de los derechos 

humanos, existe el principio relativo a que el flujo de información por Internet 

debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales 

y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos. 

 

19. Siguiendo esa línea de pensamiento, la suscrita Diputada propone reformar el 

contenido de los artículos 8, 53 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, con la finalidad de que en la Ciudad de México se reconozca el 

derecho humano de toda persona a los servicios de internet y banda ancha de 

alta calidad.  

 

20. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 

y sus acumuladas,6 sostuvo que, en el sistema federal mexicano, los 

 
6 Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de 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, así como los Votos Particulares y 
Concurrentes formulados por los ministros José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Concurrentes 
y Particulares de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Particulares de los 
ministros Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas y Concurrentes de los ministros Luis 
María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas, publicada el 25 de 
abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://bit.ly/3b8H9h1 (Consultado el 10 de 
febrero de 2021). 

DocuSign Envelope ID: 13ED6E97-7080-450E-B049-123495406BB2

https://bit.ly/3b8H9h1


 
 

 
 
 
 
 

7 
 

derechos humanos son una responsabilidad compartida entre todos los 

poderes públicos del país, sea que pertenezcan a la Federación, a las 

entidades federativas, o a los municipios o alcaldías. 

 

21. Asimismo, que, si los derechos humanos se traducen necesariamente en 

obligaciones para todos los órdenes de gobierno y sus receptivos poderes, 

entonces las entidades federativas en principio pueden válidamente 

establecer normas relativas a derechos humanos en sus constituciones 

locales. Mientras que éstas no contravengan el parámetro de regularidad 

constitucional, su actividad normativa a nivel local no solamente es 

perfectamente compatible con los principios de universalidad y progresividad 

previstos en el artículo 1o constitucional, sino que tampoco ponen en riesgo la 

seguridad jurídica.   

 

La banda ancha  

 

22. La banda ancha es un insumo para la creatividad. En gran medida las 

tecnologías de la información y comunicación dependen de la banda ancha. 

Genera crecimiento sostenido en la economía, eficiencias en el gobierno y 

beneficios educativos y de productividad.  

 

23. Es decir, es una fuente de información sin precedentes y un derecho 

fundamental en varios países. Desafortunadamente nuestro país no cuenta 

con una agenda digital definida, a diferencia de otros estados miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en su 

territorio es muy caro y malo el acceso a la banda ancha. 

 

24. De acuerdo con el estudio: “Marco Internacional y Recomendaciones de la 

Banda Ancha en el Escenario Mexicano (2014)”, emitido por el Instituto Federal 
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de Telecomunicaciones (IFT),7 la adopción y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación se han incrementado en gran parte de las 

sociedades contemporáneas, si bien la incorporación de éstas a la vida 

cotidiana fue lenta en un inicio, debido a los altos costos y a la poca 

penetración de las redes, lo cierto es que conforme han mejorado y reducido 

sus costos, se ha propagado su uso a nivel mundial. 

 

25. Asimismo, que el concepto de “banda ancha” se encuentra en constante 

cambio debido al crecimiento y desarrollo casi exponencial de la tecnología. 

Esto permite que las velocidades de Internet se incrementen de forma 

continua, lo cual, ha generado una amplia discusión para definir un umbral a 

partir del cual se considera que cierto tipo de infraestructura ofrece banda 

ancha. Es decir, la definición que se adopte para banda ancha debe 

actualizarse periódicamente para asegurarse que se encuentre a la 

“vanguardia”. 

 

26. Dentro del estudio de referencia, también se señala que de conformidad con 

el desarrollo tecnológico que se experimenta año con año, y con base en las 

actualizaciones de las definiciones que se dan en los países de la región, 

puede proponerse un incremento anual de las velocidades para que a 2020 

México tenga una definición de banda ancha con velocidades acorde a las 

tecnologías actuales, como sigue: 

 

• Banda Ancha Móvil: Aquella conexión inalámbrica a la red para 

transportar información que permite el acceso a internet y a otros 

servicios digitales a velocidades iguales o superiores a 10Mbps de 

descarga y 5Mbps de carga. 

 
7 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). MARCO INTERNACIONAL Y RECOMENDACIONES DE LA BANDA 
ANCHA EN EL ESCENARIO MEXICANO. Disponible en: https://bit.ly/3d0pIl3 (Consultado el 10 de febrero de 
2021). 
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• Banda Ancha Fija: Aquella conexión permanente a la red (de cualquier 

tipo) para transportar información proporcionada por una gama de 

tecnologías que permite el acceso a internet y a otros servicios digitales 

a velocidades iguales o superiores a 25Mbps de descarga y 5Mbps de 

carga. 

 

Desarrollo periódico: 

 

Año 

Banda Ancha Móvil Banda Ancha Fija 

Velocidad de 

Carga 

Velocidad de 

Descarga 

Velocidad de 

Carga 

Velocidad de 

Descarga 

2018 1 Mbps 4 Mbps 1 Mbps 10 Mbps 

2019 3 Mbps 7 Mbps 3 Mbps 20 Mbps 

2020 5 Mbps 10 Mbps 5 Mbps 25 Mbps 

 

 

27. Al final, el IFT concluye lo siguiente:  

 

a) Se propone una definición que identifique conexiones alámbricas e 

inalámbricas basada en las diferencias entre las características técnicas de 

cada una. 

 

b) Se fundamenta la definición de banda ancha móvil acorde a las 

características de la red compartida de 700 MHz. 

 

c) Se especifica una definición de banda ancha fija basada en las referencias 

promedio de velocidades actuales en México. Dado que, al separar las 

definiciones de banda ancha, se permite establecer parámetros 

innovadores acorde a las velocidades reales de cada tecnología, elevando 
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la exigencia de la banda ancha a parámetros competitivos con los países 

líderes. 

 

28. En suma, con base en la información anterior, se propone reformar el 

contenido del artículo 8o., apartado C, numeral 3, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, con la finalidad de que se reconozca el derecho 

humano de toda persona a acceder a los servicios de internet y banda ancha 

de alta calidad.  

 

29. Asimismo, se plantea reformar el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso b), 

fracción XXXIII, de la Constitución local, para modificar una de las actuales 

atribuciones de las personas titulares de las alcaldías consistente en contribuir 

con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y dispositivos para el 

acceso a internet gratuito en espacios públicos, en el sentido de establecer 

que dicha contribución deberá encaminarse a lograr el acceso a internet y 

banda ancha, ambos de alta calidad. 

 

30. Además, se propone reformar el contenido del artículo 59, numeral 2, de la 

Constitución local, con la finalidad de establecer que, en tratándose de los 

derechos de comunicación de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, las autoridades de la Ciudad adoptarán medidas 

eficaces para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación tales como el acceso a internet de banda ancha de alta 

calidad. 

 

31. Por último, se propone un régimen de artículos transitorios con la finalidad de 

establecer la entrada en vigor del Decreto que se someterá a consideración; 

la definición de banda ancha y los parámetros técnicos para actualizarla 

anualmente, de acuerdo con el desarrollo tecnológico de la Ciudad, los cuales 

se basan en el estudio realizado por el IFT; así como la obligación del 
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Congreso de la Ciudad para que, en el plazo de un año contado a partir de la 

entrada en vigor de las reformas, realice los ajustes necesarios a las leyes 

reglamentarias y secundarias que correspondan.  

 

32. Con la finalidad de ilustrar las modificaciones constitucionales que se 

proponen, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE G. O. 31/08/2020 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica 

 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica 

 

3. Las autoridades impulsarán el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Habrá acceso gratuito de manera progresiva a 

internet en todos los espacios públicos, escuelas 

públicas, edificios gubernamentales y recintos 

culturales. 

3. Toda persona tiene derecho de acceso a los 

servicios de internet y banda ancha de alta 

calidad. Las autoridades impulsarán el uso de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. Habrá acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios 

públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. 

 

Artículo 53 

Alcaldías 

Artículo 53 

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades 

de las alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades 

de las alcaldías 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán 

las siguientes atribuciones: 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán 

las siguientes atribuciones: 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la 

Ciudad de México u otras autoridades: 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la 

Ciudad de México u otras autoridades: 

 

ALCALDÍA DIGITAL 

 

ALCALDÍA DIGITAL 

XXXIII. Contribuir con la infraestructura de 

comunicaciones, cómputo y dispositivos para el 

acceso a internet gratuito en espacios públicos; y 

XXXIII. Contribuir con la infraestructura de 

comunicaciones, cómputo y dispositivos para el 
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 acceso a internet gratuito y banda ancha de alta 

calidad en espacios públicos; y 

 

Artículo 59 

 

De los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes 

Artículo 59 

 

De los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes 

 

D. Derechos de comunicación D. Derechos de comunicación 

 

2. Las autoridades de la Ciudad de México 

adoptarán medidas eficaces para garantizar el 

establecimiento de los medios de comunicación 

indígena y el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, tales como el 

acceso a internet de banda ancha. Asimismo, 

que los medios de comunicación públicos reflejen 

debidamente la diversidad cultural indígena. Sin 

perjuicio de la libertad de expresión, las 

autoridades de la Ciudad de México deberán 

promover en los medios de comunicación 

privados que se refleje debidamente la diversidad 

cultural indígena. 

2. Las autoridades de la Ciudad de México 

adoptarán medidas eficaces para garantizar el 

establecimiento de los medios de comunicación 

indígena y el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, tales como el 

acceso a internet de banda ancha de alta 

calidad. Asimismo, que los medios de 

comunicación públicos reflejen debidamente la 

diversidad cultural indígena. Sin perjuicio de la 

libertad de expresión, las autoridades de la 

Ciudad de México deberán promover en los 

medios de comunicación privados que se refleje 

debidamente la diversidad cultural indígena. 

 

Sin correlativo 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Sin correlativo 

SEGUNDO. Se entenderá por “banda ancha de 

alta calidad”, lo siguiente: 

 

Banda Ancha Móvil: Aquella conexión 

inalámbrica a la red para transportar información 

que permite el acceso a internet y a otros 

servicios digitales a velocidades iguales o 

superiores a 13Mbps de descarga y 7Mbps de 

carga. 

 

Banda Ancha Fija: Aquella conexión permanente 

a la red (de cualquier tipo) para transportar 

información proporcionada por una gama de 

tecnologías que permite el acceso a internet y a 

otros servicios digitales a velocidades iguales o 

superiores a 30Mbps de descarga y 7Mbps de 

carga. 

 

Sin correlativo 

TERCERO. La definición a que se refiere el 

artículo anterior se ajustará anualmente de 

acuerdo con el desarrollo tecnológico de la 

Ciudad, para que ésta sea acorde con las 

tecnologías actuales, incrementando las 
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velocidades de manera progresiva, de 

conformidad con los parámetros contenidos en el 

cuadro siguiente: 

 

Año 

Banda Ancha Móvil Banda Ancha Fija 

Velocidad 

de Carga 

Velocidad de 

Descarga 

Velocidad 

de Carga 

Velocidad de 

Descarga 

2021 7 Mbps 13 Mbps 7 Mbps 30 Mbps 

2022 9 Mbps 16 Mbps 9 Mbps 35 Mbps 

2023 11 Mbps 19 Mbps 11 Mbps 40 Mbps 

2024 13 Mbps 22 Mbps 13 Mbps 45 Mbps 

2025 15 Mbps 25 Mbps 15 Mbps 50 Mbps 

 

 

Sin correlativo 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México 

deberá realizar los ajustes necesarios a las leyes 

reglamentarias y secundarias que correspondan, 

en un plazo máximo de un año contado a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

 

33. Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

8, 53 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE ALTA CALIDAD. 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 8, apartado C, numeral 3; 53, apartado B, 

numeral 3, inciso b), fracción XXXIII; y 59, apartado D, numeral 2, de la 

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

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A. y B. … 
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C. … 

 

1. y 2. … 

 

3. Toda persona tiene derecho de acceso a los servicios de internet y 

banda ancha de alta calidad. Las autoridades impulsarán el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de 

manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas 

públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

 

4. a 7. …  

 

D. y E. … 

 

Artículo 53  

Alcaldías 

 

A. … 

 

B. … 

 

1. y 2. … 

 

3. … 

 

a) … 

 

b) … 

 

I.  a XXXII. … 
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XXXIII. Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y 

dispositivos para el acceso a internet gratuito y banda ancha de alta calidad 

en espacios públicos; y 

 

XXXIV. … 

 

c) … 

 

C. … 

 

Artículo 59 

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes 

 

A. a C. … 

 

D. … 

 

1. … 

 

2. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces para 

garantizar el establecimiento de los medios de comunicación indígena y el 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación, tales como el 

acceso a internet de banda ancha de alta calidad. Asimismo, que los medios 

de comunicación públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. 

Sin perjuicio de la libertad de expresión, las autoridades de la Ciudad de 

México deberán promover en los medios de comunicación privados que se 

refleje debidamente la diversidad cultural indígena. 

DocuSign Envelope ID: 13ED6E97-7080-450E-B049-123495406BB2



 
 
 

18-02-2021 
 

16 
 

E. a M. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se entenderá por “banda ancha de alta calidad”, lo siguiente: 

 

Banda Ancha Móvil: Aquella conexión inalámbrica a la red para transportar 

información que permite el acceso a internet y a otros servicios digitales a 

velocidades iguales o superiores a 13Mbps de descarga y 7Mbps de carga. 

 

Banda Ancha Fija: Aquella conexión permanente a la red (de cualquier tipo) 

para transportar información proporcionada por una gama de tecnologías que 

permite el acceso a internet y a otros servicios digitales a velocidades iguales 

o superiores a 30Mbps de descarga y 7Mbps de carga. 

 

TERCERO. La definición a que se refiere el artículo anterior se ajustará 

anualmente de acuerdo con el desarrollo tecnológico de la Ciudad, para que 

ésta sea acorde con las tecnologías actuales, incrementando las velocidades 

de manera progresiva, de conformidad con los parámetros contenidos en el 

cuadro siguiente: 

 

Año 

Banda Ancha Móvil Banda Ancha Fija 

Velocidad de 

Carga 

Velocidad de 

Descarga 

Velocidad de 

Carga 

Velocidad de 

Descarga 

2021 7 Mbps 13 Mbps 7 Mbps 30 Mbps 

2022 9 Mbps 16 Mbps 9 Mbps 35 Mbps 

2023 11 Mbps 19 Mbps 11 Mbps 40 Mbps 
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2024 13 Mbps 22 Mbps 13 Mbps 45 Mbps 

2025 15 Mbps 25 Mbps 15 Mbps 50 Mbps 

 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar los ajustes 

necesarios a las leyes reglamentarias y secundarias que correspondan, en un 

plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en la Sala virtual del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los 

dieciocho días del mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTICULOS 1, 2, 5, 8, y 9 de la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA 
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y 
OCHO AÑOS, RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
Diputada presidente, la que suscribe diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
en este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A y D y 30, Numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26 
y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 
79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTICULOS 1, 2, 5, 8, y 9 de la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA 
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y 
OCHO AÑOS, RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) y como se ha dicho desde que inició la pandemia, los 
adultos mayores y los grupos de cualquier edad con afecciones subyacentes graves 
son las personas más vulnerables y con un mayor riesgo de enfermarse gravemente 
a causa del COVID-19 

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Empleo y Productividad de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo local, en la Ciudad de México hay 
7,243,424 Personas Económicamente Activas, de las cuales sólo 6% tiene más de 
60 años; es decir, 434,605 personas. Aquí no se especifica de este sector cuántos 
están en la economía formal o informal. 

Además, existe otro sector de la población que labora en empresas de manera 
voluntaria sin un salario y que sólo reciben propinas. Según cifras de la 
Subsecretaria de Empleo en su informe sobre el comportamiento laboral de marzo 
de 2020 en la capital del país trabajan de esta manera 87,090 personas. 

Debido al incremento de casos por el virus sars-Cov2 y al factor de riesgo que 
representa, este sector ha sido despedido de sus lugares de trabajo, esto los deja 
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sin ingresos y los coloca en un estado de vulnerabilidad que pone en riesgo su 
estabilidad emocional y física. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Uno de los objetivos de la pensión alimentaria para las personas adultos mayores 
de 68 años, es sin duda garantizarles un ingreso que les permita solventar sus 
necesidades básicas y en muchas ocasiones contribuir al ingreso familiar, 
anteriormente al otorgamiento de la pensión, muchos adultos mayores fueron 
considerados como una carga para sus familiares por haber dejado de ser 
económicamente productivos. 

A raíz de la declaración mundial de la pandemia de sars-Cov2, y estar los adultos 
mayores como población de alto riesgos, muchos de ellos quedaron en un estado 
de vulnerabilidad pues no cuentan con el ingreso monetario que proporcionaría el 
tener un empleo o realizar alguna actividad remunerada volviéndose una carga para 
las familias lo que muchas ves se convierte en violencia intrafamiliar, abandono o 
expulsión del hogar. 

Por los motivos antes expuestos y considerando que los adultos mayores de la 
ciudad de México merecen una vida digna como lo establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y La constitución de la Ciudad de México 
propongo la modificación de los artículos 1, 2, 5, 8, y 9 de la Ley  que establece el 
derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de sesenta y ocho años, 
residentes de la Ciudad de México,  para que la edad que permite recibir la pensión 
alimentaria a los adultos mayores sea a los 64 años y no a los 68 como hasta ahora 
se viene haciendo.  

 

Texto Vigente: Texto Propuesto: 

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 1.- Las personas mayores, de 

68 años o más edad, residentes en la 

Ciudad de México tienen derecho a 

recibir una pensión diaria no menor a la 

mitad de una Unidad de Cuenta de la 

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019) 

Artículo 1.- Las personas mayores, de 64 

años o más edad, residentes en la 

Ciudad de México tienen derecho a 

recibir una pensión diaria no menor a la 

mitad de una Unidad de Cuenta de la 
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Ciudad de México vigente. La pensión 

a que se refiere el párrafo anterior se 

encuentra dentro del marco del Sistema 

Nacional de Desarrollo Social, 

conforme a los instrumentos de 

coordinación y colaboración que 

establezca la Federación y el Gobierno 

de la Ciudad de México, por lo que ésta 

podrá otorgarse con recursos públicos 

locales o federales. Cuando la pensión 

sea entregada con recursos del 

Gobierno de la Ciudad, se observará el 

procedimiento establecido en la 

presente Ley.  

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 2.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, conforme a los instrumentos de 

coordinación y colaboración que se 

celebren entre el Gobierno Federal y el 

de esta Ciudad, deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, la asignación 

que garantice, efectivamente el 

derecho a recibir, de forma inmediata y 

satisfechos los requisitos de ley, la 

pensión para el bienestar a todas las 

personas mayores, de 68 años o más 

edad, residentes en la Ciudad de 

México.  

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 5.- Las personas mayores, de 

68 años o más edad, residentes en la 

Ciudad de México, podrán realizar su 

Ciudad de México vigente. La pensión a 

que se refiere el párrafo anterior se 

encuentra dentro del marco del Sistema 

Nacional de Desarrollo Social, conforme 

a los instrumentos de coordinación y 

colaboración que establezca la 

Federación y el Gobierno de la Ciudad 

de México, por lo que ésta podrá 

otorgarse con recursos públicos locales 

o federales. Cuando la pensión sea 

entregada con recursos del Gobierno de 

la Ciudad, se observará el procedimiento 

establecido en la presente Ley.  

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 2.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, conforme a los instrumentos de 

coordinación y colaboración que se 

celebren entre el Gobierno Federal y el 

de esta Ciudad, deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México, la asignación que 

garantice, efectivamente el derecho a 

recibir, de forma inmediata y satisfechos 

los requisitos de ley, la pensión para el 

bienestar a todas las personas mayores, 

de 64 años o más edad, residentes en la 

Ciudad de México.  

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 5.- Las personas mayores, de 64 

años o más edad, residentes en la 

Ciudad de México, podrán realizar su 

solicitud de Pensión ante el Instituto para 

el Envejecimiento Digno de la Ciudad de 
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solicitud de Pensión ante el Instituto 

para el Envejecimiento Digno de la 

Ciudad de México, cuando el Gobierno 

de la Ciudad otorgue la pensión a que 

se refiere la presente ley.  

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 8.- La persona titular del 

Registro Civil y la persona titular de la 

Secretaría de Salud, ambos de la 

Ciudad de México, informarán al 

Instituto para el Envejecimiento Digno 

de esta Ciudad, dentro del plazo de 

diez días hábiles del mes calendario 

siguiente, la relación mensual de las 

actas de defunción y certificados de 

defunción, respectivamente de las 

personas mayores, de 68 años o más 

edad, expedidas por dicho Registro, 

alguno de los juzgados dependientes 

de éste, o la Secretaría de Salud, según 

corresponda.  

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 9.- La entrega de la pensión 

para el bienestar a las personas 

mayores, de 68 años o más 

edad, bajo ninguna circunstancia podrá 

suspenderse, incluso en periodo 

electoral; la entrega de 

esta pensión no podrá estar sujeta a 

condición alguna, siempre que reúna 

los requisitos señalados 

en el reglamento. 

México, cuando el Gobierno de la Ciudad 

otorgue la pensión a que se refiere la 

presente ley. 

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 8.- La persona titular del 

Registro Civil y la persona titular de la 

Secretaría de Salud, ambos de la Ciudad 

de México, informarán al Instituto para el 

Envejecimiento Digno de esta Ciudad, 

dentro del plazo de diez días hábiles del 

mes calendario siguiente, la relación 

mensual de las actas de defunción y 

certificados de defunción, 

respectivamente de las personas 

mayores, de 64 años o más edad, 

expedidas por dicho Registro, alguno de 

los juzgados dependientes de éste, o la 

Secretaría de Salud, según corresponda.  

 

(REFORMADO, G.O.CDMX. 20 DE 

AGOSTO DE 2019)  

Artículo 9.- La entrega de la pensión para 

el bienestar a las personas mayores, de 

64 años o más 

edad, bajo ninguna circunstancia podrá 

suspenderse, incluso en periodo 

electoral; la entrega de 

esta pensión no podrá estar sujeta a 

condición alguna, siempre que reúna los 

requisitos señalados 

en el reglamento. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
Con fundamento en el artículo 4 párrafo 14 de La Constitución de los Estados 
Unidos mexicanos y el Artículo 11, F) de la Constitución de la Ciudad de México.  
 
Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1, 2, 5, 8, y 9 de la LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 
SESENTA Y OCHO AÑOS, RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
. 

DECRETO 

 

ÚNICO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS ARTICULOS 1, 2, 5, 8, y 9 de la LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 
SESENTA Y OCHO AÑOS, RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra Vaca Cortés 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
CAPÍTULO XII Y ARTÍCULO 206 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, PARA OTORGAR ESTÍMULO FISCAL A LA INDUSTRIA EDITORIAL 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 
 
 La industria editorial mexicana cruza un momento complejo en cuanto a 
producción y venta de libros impresos, este fenómeno no es de reciente aparición, 
si analizamos los datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
presentados hasta antes de la llegada del virus SARS-CoV-2, en 2019 analizó en 
retrospectiva el estado que guardaba en aquel momento el sector, por lo que 
demostró que en el año 2015 en nuestro país se produjeron 145.2 millones de libros, 
sin embargo, para el 2018 la cifra se redujo a 134.8 millones de unidades, así 
mismo, para el 2019 la caída llegó a 118.8 millones de libros producidos. 
 
 En relación a lo anterior, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) presentadas a mediados del 2020 indicaron que hubo un 
decrecimiento del 4.2% en relación a la aportación de la industria editorial al 
Producto Interno Bruto (PIB) durante el año 2019, además señaló que durante el 
primer trimestre del 2020 la reducción fue del 9.8% en cuanto a aportación del PIB. 
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 Para adentrarnos al rubro de fuentes de empleo, basta con conocer los datos 
presentado en 2020 por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 
organización que indica que en nuestro país había hasta finales del 2019, una 
plantilla laboral de 7,350 colaboradores de base, 4,267 trabajadores independientes 
y 516 eventuales, además de un aproximado de 3,500 autores, y que al cierre de 
ese año se había presentado una caída del 3.1% en cuanto a puestos de empleo. 
  

Ahora bien, para actualizar el estado que guarda el empleo en el sector que 
nos ocupa en la presente iniciativa, el INEGI, órgano constitucional autónomo 
encargado de hacer las mediciones del desarrollo estadístico nacional, señaló que 
hasta agosto de 2020 la industria editorial había despedido al 36% del personal 
ocupado a causa de la reducción de ventas, cierre de librerías y tiendas de 
distribución derivado a la cuarentena impuesta por la autoridad sanitaria federal y 
estatal. 

 
 Por otra parte, la agencia Nielsen Bookscan México, señaló que, al cierre del 
2020, la facturación de la industria editorial se redujo en un 20% en relación con el 
2019. 
 
 Las cifras presentadas revelan que la industria editorial mexicana atraviesa 
por un momento de inflexión, quienes tenemos la tarea de legislar, debemos 
responder en su ayuda para crear los mecanismos del estado que le ayuden a 
mantenerse en pie, ya que son el pilar de la difusión cultural, académica y científica 
que genera empleos y deja una derrama económica dentro de la cadena de 
producción y logística de distribución, por lo que autores, editores, traductores, 
comercializadores y editoriales independientes requieren de un mecanismo de 
apoyo al sector para superar la reducción de ventas e ingresos, por lo que en el 
Partido Encuentro Solidario consideramos necesario apoyarla con un estímulo fiscal 
equivalente al 8% del Impuesto Sobre la Renta que paguen anualmente. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, así como fomentar el crecimiento económico y 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, razón por la cual, la 
industria editorial, ante la situación económica que priva en el país a causa de la 
aparición del virus SARS-CoV-2, requiere de un apoyo institucional que le ayude a 
enfrentar la pérdida de ingresos financieros a causa de la reducción de ventas. 

 
En este tenor, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) 

aprobada en el Consejo General de las Naciones Unidas en 2015, dentro del su 
apartado 8 titulado “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” señala como 
requisito indispensable para la creación de buenas fuentes de empleo y elevar los 
estándares de vida de las y los ciudadanos, las naciones firmantes como México 
deben enfocarse en propiciar un crecimiento económico inclusivo y sostenido, 
apegado al marco constitucional de derecho que lo rige y abriendo oportunidades 
para todos por igual. 

 
El virus SARS-CoV-2 alteró el modelo económico mundial, no solo modificó 

la forma de relacionarnos y mantenernos en comunicación con los demás, sino que 
redujo las fuentes de empleo e ingresos de todas las industrias, poniendo así en 
peligro la economía mundial. Tal como lo había predicho el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la recesión mundial a partir del año 2020 sería peor que la de 
2009, fenómeno que respondió a la crisis inmobiliaria y bancaria originada en los 
Estados Unidos de Norteamérica. En relación con lo anterior, la Organización 
Internacional del Trabajo afirmó que, a partir de la pandemia, cerca de la mitad de 
todos los trabajadores a nivel mundial se encuentran en situación de riesgo para 
conservar sus puestos de trabajo. 

 
Sabemos que la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro propicia políticas 

y directrices de estado en aras de fomentar la lectura, edición, traducción y 
producción de obra literaria, sin embargo, carece de establecer los apoyos 
necesarios para empoderar al sector, razón por la cual, solicitamos un estímulo del 
8% en relación al pago de Impuesto Sobre la Renta anualizado para todas las 
personas físicas y morales que participan en la cadena productiva del libro, tanto en 
físico (papel) como electrónico. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público define al estímulo fiscal en su 

página electrónica www.estímulosfiscales.hacienda.gob.mx como aquel que se 
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autoriza a través de un grupo colegiado de Dependencias y/o Instituciones, 
mediante los cuales se permite a los particulares (personas físicas y morales) 
aportar recursos a un proyecto de inversión y disminuir el monto de su aportación 
del pago de su impuesto sobre la renta, por lo tanto, la finalidad de la presente 
iniciativa no es la de exentar del pago per se, sino promover inicialmente la inversión 
para rescatar algunos de los empleos perdidos y al mismo tiempo, sostener los que 
actualmente conserva la industria, si es que quieren tener acceso al beneficio citado. 

 
Para efectos del párrafo anterior, la presente iniciativa establece la creación 

de un Comité Interinstitucional encargado de abrir convocatorias y revisar los 
programas y proyectos para dar cabida a los de mayor impacto de la industria 
editorial mexicana, ese cuerpo colegiado deberá estar formado por un 
representante del Servicio de Administración Tributaria, uno de la Secretaría de 
Economía, uno de la Secretaría de Cultura, y uno de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, éste último, será quien presida el Comité Interinstitucional y tendrá 
voto de calidad, así mismo, el representante de la Secretaría de Cultura será quien 
se haga cargo de la Secretaría Técnica del Comité, ya que como instancia 
especialista en los temas relacionados a la cultura y las artes, podrá analizar sobre 
la viabilidad de las propuestas. 

 
En este sentido, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que son 

sujetos obligados al pago del mismo, todas las personas físicas y morales que 
residan en México o en el extranjero que obtienen ingresos procedentes de fuentes 
de riqueza situadas en territorio nacional, razón misma que hace a los autores de 
obra, traductores de las mismas, editores, editoriales, librerías y puntos de venta, 
objetivos centrales para el cumplimiento de la carga impositiva que nos ocupa. 

 
Siguiendo los datos que presentó en enero de 2021 el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en relación a la economía nacional durante 2020, 
apreciamos que la caída fue del 8.5%, la mayor desde 1932, pues como era de 
esperarse, la pandemia redujo la producción industrial en todo el mundo, lo que 
derivó en el incremento de los precios de los productos básicos para las familias 
mexicanas, además de instaurar la volatilidad del mercado financiero a causa de la 
incertidumbre económica de las regiones y el aumento de la inseguridad. 

 
Según la agencia Nielsen Bookscan México, la industria editorial mexicana 

durante el 2020 redujo las unidades vendidas en formato físico en un 23.5% en 
relación al 2019 (solo vendieron 13 millones 801,845 de ejemplares); mientras que 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

la reducción en valor tuvo una disminución del 20% en el mismo periodo (solo 
vendieron 3,033 millones 587,412 pesos). 

 
Para entender la gravedad de la situación y las caídas del volumen de ventas 

a nivel nacional dentro de la industria que nos motiva en esta iniciativa de reforma, 
necesitamos revisar las cifras que Nielsen Bookscan México presentó en una tabla 
estadística semanal que midió el año 2020, y el impacto negativo que trajo la 
aparición del virus SARS-CoV-2 (Fig. 1) 

 
 
                Fig. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Si la reducción de puestos de empleo presentada hasta agosto del 2020 por 
el INEGI había sido del 36% solamente dentro del sector editorial mexicano, cabe 
destacar que México, como país firmante de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (Agenda 2030), debe contribuir a la meta que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) se ha propuesto cumplir, pues ese organismo estableció 
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como necesidad crear entre 2016 y 2030, 470 millones de puestos de trabajo en 
todo el mundo si es que se desea mantener el desarrollo humano dentro de los 
causes de la igualdad sustantiva en cuanto a desarrollo económico y oportunidades, 
sosteniendo así, un mercado laboral global ordenado y democrático. 
 
 México, como nación integrante de la ONU y firmante de la agenda señalada 
en el párrafo anterior, debe crear políticas fiscales que ayuden, tal como lo 
recomienda la Agenda 2030, a mantener el crecimiento económico per cápita según 
las condiciones nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto 
de al menos el 7% anual en los países menos adelantados; promover políticas 
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, fomento a la creatividad que 
englobe a los autores y creadores innovadores, fomentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros; pero sobre todo, de aquí a 2030, lograr 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Aplicando en todo momento el 
Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
 Por tal motivo, en el Partido Encuentro Solidario estamos comprometidos con 
México y con cada uno de los sectores que forman parte de la economía nacional, 
razón suficiente para presentar la presente iniciativa de reforma. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 
 

La presente iniciativa  se sustenta en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 
62, numeral 2, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 
55 y se reforma la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
CAPÍTULO XII Y ARTÍCULO 206 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, PARA OTORGAR ESTÍMULO FISCAL A LA INDUSTRIA EDITORIAL 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 Adiciona el capítulo XII y el artículo 206 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

ÚNICO: Se adiciona el capítulo XII y el artículo 206 a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
CAPÍTULO XII 

DEL ESTÍMULO FISCAL A LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA EDITORIAL 
QUE DESARROLLEN O PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
DESTINADOS A MANTENER Y CREAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO 

 
Artículo 206. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 

sobre la renta que efectúen programas y proyectos de inversión destinados al 
desarrollo tecnológico y expansión de la industria editorial, consistente en aplicar un 
crédito fiscal equivalente al 8% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio 
en investigación, desarrollo de tecnología y expansión de infraestructura, contra el 
impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. 
El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el crédito fiscal sólo podrá aplicarse 

sobre la base incremental de los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio 
correspondiente, respecto al promedio de aquéllos realizados en los tres ejercicios 
fiscales anteriores. 
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Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan 
a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes 
podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que 
tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso de que 
el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, 
perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad 
en la que pudo haberlo efectuado. 

 
Para los efectos de este artículo, se consideran gastos en programas y 

proyectos de inversión destinados al desarrollo tecnológico y expansión de la 
industria editorial a los recursos financieros destinados a la implementación de 
nuevas plataformas digitales para la comercialización y distribución de trabajos 
literarios; modificaciones y ampliaciones en cuanto a infraestructura física de las 
librerías y puntos de venta; así como contratación de nuevos autores, traductores, 
editores y diseñadores de obra literaria, además de otros apoyos financieros, 
remuneraciones adicionales al salario o compensaciones para éstas o éstos últimos 
en aras de fomentar la creatividad, producción y desarrollo dentro del sector, de 
conformidad con las reglas generales que publique el Comité Interinstitucional. 
 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se 
estará a lo siguiente: 

 
I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un 
representante del Servicio de Administración Tributaria, uno de la Secretaría 
de Economía, uno de la Secretaría de Cultura, y uno de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público quien presidirá el Comité Interinstitucional y 
tendrá voto de calidad. La Secretaría Técnica del Comité estará a cargo de 
la Secretaría de Cultura. 
 
II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no 
excederá de 1,000 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 
millones de pesos por contribuyente. 
 
III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero 
de cada ejercicio fiscal, los proyectos y montos autorizados durante el 
ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados. 
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IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales 
que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. 
Estas reglas también establecerán compromisos de desarrollo de proyectos 
técnicos y otros entregables. 
 
El estímulo fiscal a que se refiere este artículo no podrá aplicarse 

conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos 
fiscales. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su máxima 
difusión. 
 
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 Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN 

PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V, del artículo 

7 de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en 

Primera Infancia en el Distrito Federal.  

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer un programa de apoyo 

monetario para aquellos niñas y niños de la etapa de primera infancia cuyas 
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madres, padres o tutores hayan fallecido, tengan una incapacidad permanente 

para trabajar o se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el inicio de la pandemia por COVID 19, en Wuhan, China, los efectos 

sanitarios, sociales y económicos que está a traído consigo han sido devastadores 

para cientos de personas y familias enteras. 

 

Los millones de personas que han fallecido a causa de este virus y las secuelas 

dañinas que ha deja a quienes han logrado sobrevivir a él, han generado gastos 

sumamente altos en la economía familiar. 

 

De acuerdo a la ONU (Organización de las Naciones Unidas), al 15 de febrero de 

2021, a nivel mundial, hay un total de 108,484, 802 casos de contagio y 2, 394, 

323 muertes en el mundo, en México hay 1,992,794 casos acumulados, 58,390 

casos activos y 174,207 muertes.1 

 

Con la propagación mundial del virus, la Ciudad de México reportó su primer caso 

el 27 de febrero del presente año, a partir de ese momento los casos han ido en 

aumento, por lo que al declararse la fase tres el 21 de abril, el gobierno de la 

Ciudad de México implementó diversas medidas para mitigar los efectos de la 

pandemia, sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno local y con el paso 

de los meses se pudo cambiar a semáforo naranja.  

 

Hasta el mes de enero de 2021 la mayoría de los estados de la república 

permanecieron en semáforo rojo, esto derivado del aumento de casos de 

                                                 
1 https://coronavirus.onu.org.mx/ 
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hospitalizaciones. Fue hasta mediados de febrero del mismo año que por lo 

menos la Ciudad de México cambió a semáforo naranja, toda vez que se han 

disminuido las hospitalizaciones, aun así, se ha pedido no bajar la guardia.  

 

La pandemia como bien se ha mencionado, ha dejado estragos, en algunos casos, 

irreparables, pues ante el encierro, el contagio de algún familiar y el peor de los 

casos el deceso del mismo, son cosas que las personas en ocasiones no pueden 

superar de manera fácil, entre ellos los menores hijos de las personas fallecidas 

quienes se deben de enfrentar no solo a la orfandad en la que han quedado, sino 

también tienen que hacer frente a situaciones difíciles, como son las económicas y 

las psicológicas.  

 

Derivado de la pandemia la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDH), aplicó del 27 de mayo al 15 de junio una consulta denominada 

“Infancias encerradas” con la participación de 40,427 menores dentro de un rango 

de edades entre 6 y 17 años. Los resultados presentados el 9 de julio, destacan 

que al menos el 85% de los menores consultados de la CDMX les preocupa que 

alguien de su familia enferme o muera por Covid-19. La presidenta del organismo, 

Nashieli Ramírez, ha resaltado que el cuidado de la salud mental de niñas, niños y 

adolescentes es fundamental para evitar estados de ánimo como tristeza y estrés 

que deriven en cuadros agudos de ansiedad y depresión.2 

  

Una nota periodística de El Universal (10 de julio 2020) sobre la mencionada 

encuesta, revela que a los menores les preocupa la falta de comida y otros 

productos básicos, así como el tiempo de espera para regresar a la escuela. Se 

destaca que los menores de entre 6 y 11 años, son los que experimentan mayor 

                                                 
2 https://cdhcm.org.mx/2020/07/presenta-cdhcm-resultados-de-la-consulta-infancias-encerradas-en-el-marco-de-la-emergencia-
sanitaria-por-covid-19/ 
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preocupación y que por lo menos 7 de cada 10 niños extrañan hacer actividades 

en el exterior como ir al cine, a la escuela, de compras o salir simplemente a las 

calles.  

  

Entre las recomendaciones que arroja la encuesta, se enfatiza el mantener un 

acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de 

la emergencia sanitaria, ya que están sujetos a un gran estrés, sumando que 

algunos de ellos deben sobreponerse a la pérdida y duelo que han implicado tanto 

los decesos, la enfermedad, así como el cierre extraordinario de ciclos y 

separación de espacios importantes de sociabilidad.3 

  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

       

No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Hasta el 2019 México ocupaba el segundo lugar en América Latina con 1.6 

millones de niños huérfanos, de estos alrededores de 29 mil 310 niñas, niños y 

adolescentes están bajo la custodia del estado. 

 

La situación de la orfandad, es un tema que ha cobrado mayor relevancia ante la 

pandemia que se está viviendo, por ello se tiene que atender, pues de acuerdo a 

una nota del periódico Milenio, del 7 de febrero de 2021,4 no existe una cifra real 

del número de niños que han quedado huérfanos por la pandemia, y es que los 

estados de Tabasco, Coahuila o Tamaulipas no llevan un registro de estos 

                                                 
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-19-afecta-salud-emocional-de-ninos 
4 ,https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-hay-un-censo-de-huerfanos-por-covid-redim-se-ignora-cifra-real-o-estimada-a-nivel 
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huérfanos, pero pueden otorgarles algún tipo de ayuda económica, Nuevo León, 

Jalisco o Veracruz no tienen un plan específico para estos menores de edad. 

Mientras tanto la única entidad que ha presentado datos es las Ciudad de México, 

pues hasta noviembre se reportaron 2 mil 731 huérfanos a causa de COVID, 

quienes perciben un apoyo de 832 pesos mensuales que derivan de la beca 

Leona Vicario. 

 

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en 

marcha las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, desplegando una 

estrategia que abarca tanto el aumento de la capacidad instalada y la reconversión 

del sistema hospitalario como el seguimiento y rastreo de los contagios, así como 

la entrega de apoyos. 

  

La Ciudad de México en 2004 estableció que por ley los menores de edad tienen 

derecho a recibir un paquete de útiles escolares de manera gratuita, por el hecho 

de estar cursando su educación básica, posteriormente en 2014 se publicó la Ley 

que otorga el derecho a recibir un uniforme escolar gratuito con la finalidad de 

apoyar la economía familiar. 

  

El programa de útiles y uniformes escolares gratuitos tiene como objetivos los 

siguientes:  

  

 Realizar al padre, madre de familia o tutor un depósito en un vale 

electrónico para la adquisición de un paquete de útiles y de uniformes para 

las alumnas y alumnos y así garantizar ahorro en la economía de las 

familias.  
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 Contribuir al fortalecimiento de la identidad de las niñas y los niños de 

educación básica sin diferencias, promoviendo la equidad, y cohesión e 

integración social. 

 Salvaguardar la igualdad de oportunidades y fomentar la no discriminación 

social por razones socioeconómicas.  

 Desincentivar la deserción escolar por causas económicas.  

 Contribuir a la eliminación de los factores, condiciones o situaciones que 

generan desigualdad o discriminación mediante el acceso universal al 

programa.  

  

El gobierno de la Ciudad destinará aproximadamente mil 66 millones 410 mil 

pesos para el programa social de “Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos” para el 

ejercicio fiscal 2021. Estos recursos se traducen en la entrega de $720.00 pesos a 

cada niña y niño de preescolar, $820.00 pesos para los de educación primaria y 

$900.00 pesos destinados a nivel secundaria. Los recursos están dirigidos a una 

población cercana al millón doscientos mil estudiantes, entregándose mediante la 

dispersión en vales electrónicos de manera anual.  

  

Sumado a este apoyo, cuentan con el depósito de la ayuda social denominada “Mi 

Beca para Empezar”, el cual cuenta con el presupuesto de cuatro mil 

cuatrocientos diez millones seiscientos mil pesos, para dispersarlo en un monto 

para preescolar de 300 pesos; los alumnos de primaria y secundaria reciben 

330.00 pesos. 

  

Por otro lado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México ha implementado el Programa Beca “Leona Vicario” de la Ciudad de 

México 2021, para brindar apoyo a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 11 

meses en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de favorecer su desarrollo 
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integral, de manera precisas sus derechos a la educación y alimentación, 

mediante un apoyo mensual de $832.00 pesos, dicho apoyo considerará como 

prioritario los siguientes casos: 

 

 Niños o niñas huérfanas por Covid-19 

 Niñas y niños entre 0 y 3 años: extrema pobreza, víctimas de violencia y 

 Cuyas madres, padres o tutores han fallecido, tienen una incapacidad 

permanente que les impide trabajar o se encuentran privados de su libertad. 

 Hijas e hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber. 

 Con madres, padres o tutores solos que tienen un ingreso menor a dos 

unidades de cuenta de la Ciudad de México. 

  

Todos estos apoyos corresponden a una política social progresista y de avanzada 

que tiene como prioridad a los grupos más desfavorecidos de nuestra Ciudad, y en 

particular, a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Aun 

con todo esto, no hay recursos que alcancen para cubrir las necesidades de casos 

dramáticos que se han dado por causa de la pandemia.  

   

Puede señalarse que la “Beca Leona Vicario” podría dar la cobertura económica 

necesaria para resolver los casos antes expuestos, no obstante, existen diversas 

aristas que complican más la situación de cada niño, niña y adolescentes, por ello 

es que en la presente iniciativa se busca establecer un programa de apoyo 

monetario para aquellos niñas y niños de la etapa de primera infancia cuyas 

madres, padres o tutores hayan fallecido, tengan una incapacidad permanente 

para trabajar o se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata 

lo siguiente:  

Artículo 4° párrafo noveno. En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

Artículo 8. Ciudad educadora y del Conocimiento.  

Inciso A. Derecho a la educación.  

Numeral 6. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. 

Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 

capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 

permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  

Artículo 9. Ciudad Solidaria Inciso  

A. Derecho a la vida digna Inciso  

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición Numeral  

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y 
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de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza 

y a las demás que determine la ley.  

Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal  

Artículo 4.- Los principios de la política de Desarrollo Social son:  

I. Universalidad. La política de desarrollo social está destinada para todos 

los habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso de todos y todas 

al ejercicio de los derechos sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos 

y a una creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes.  

II. Igualdad. Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se 

expresa en la mejora continua de la distribución de la riqueza, el ingreso y 

la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos y al 

abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos 

sociales y ámbitos territoriales.  

III. Equidad de Género. La plena igualdad de derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, 

exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva 

relación de convivencia social entre mujeres y hombres desprovista de 

relaciones de dominación, estigmatización, y sexismo.  

IV. Equidad Social. Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o 

subordinación social basada en roles de género, edad, características 

físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica 

religiosa o cualquier otra.  
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V. Diversidad. Reconocimiento de la condición pluricultural del Distrito 

Federal y de la extraordinaria diversidad social de la ciudad que presupone 

el reto de construir la igualdad social en el marco de la diferencia de sexos, 

cultural, de edades, de capacidades, de ámbitos territoriales, de formas de 

organización y participación ciudadana, de preferencias y de necesidades.  

VI. Integralidad. Articulación y complementariedad entre cada una de las 

políticas y programas sociales para el logro de una planeación y ejecución 

multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y necesidades de 

los ciudadanos.  

VII. Territorialidad. Planeación y ejecución de la política social desde un 

enfoque socioespacial en el que en el ámbito territorial confluyen, se 

articulan y complementan las diferentes políticas y programas y donde se 

incorpora la gestión del territorio como componente del desarrollo social y 

de la articulación de éste con las políticas de desarrollo urbano. VIII. 

Exigibilidad. Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de 

normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente 

exigibles en el marco de las diferentes políticas y programas y de la 

disposición presupuestal con que se cuente.  

IX. Participación. Derecho de las personas, comunidades y organizaciones 

para participar en el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los 

programas sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos 

establecidos para ello.  

X. Transparencia. La información surgida en todas las etapas del ciclo de 

las políticas de desarrollo social será pública con las salvedades que 

establece la normatividad en materia de acceso a la información y con 

pleno respeto a la privacidad de los datos personales y a la prohibición del 
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uso político-partidista, confesional o comercial de la información. 3 XI. 

Efectividad. Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales 

de manera austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, 

los mejores resultados e impacto, y con una actitud republicana de vocación 

de servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el 

proceso de construcción de ciudadanía de todos los habitantes.  

XII. Protección de Datos Personales. Es obligación de la autoridad de 

resguardar, tratar y proteger los datos personales proporcionados por la 

población para acceder a los programas y acciones de desarrollo social, en 

términos de la normatividad en la materia.  

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México. Del Derecho a la Educación. 

Artículo 58 

VI. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con 

mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o 

nacional, situación migratoria, entorno familiar o bien, relacionadas con 

aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas 

culturales;  

XIV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación 

obligatoria de niñas, niños y adolescentes, para abatir el ausentismo, 

abandono y deserción escolares;  
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Artículo 60. En materia de educación y cultura las niñas, niños y 

adolescentes tienen el derecho inalienable a las mismas oportunidades de 

acceso y permanencia a la educación obligatoria.  

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México  

Artículo 58 

XIV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la 

educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes, para abatir el 

ausentismo, abandono y deserción escolares.  

Ley que establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a las 

madres solas de escasos recursos residentes en la Ciudad de México  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer 

y normar el derecho a recibir un Apoyo Alimentario mensual a las 

madres solas de escasos recursos residentes en la Ciudad de México, 

sin menoscabo del derecho de alimentos que de conformidad con el Código 

Civil de la Ciudad de México les corresponda y sin que revista causal de 

cesación o reducción de pensión alimenticia.  

Programa de Gobierno 2019-2024.  

1.6 Derecho a la igualdad e inclusión  

1.6.1 Niñas, niños y adolescentes  

La ciudad cuenta con diversos programas sociales que tienen el 

objetivo de apoyar a niñas, niños y adolescentes que pertenecen a 
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grupos de población de escasos recursos económicos. La mayoría de 

estos programas se orientarán a la universalidad en las zonas territoriales 

de muy alta y alta marginación. Para este fin, en los primeros meses de 

gobierno se realizará un censo a los beneficiarios para reorientar y ampliar 

la cobertura en la medida que el presupuesto público lo permita.  

Convención sobre los Derechos del Niño  

Artículo 28  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 

y reducir las tasas de deserción escolar. 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

Dar cumplimiento al objetivo 4: Educación de calidad  

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL DESARROLLO DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL DESARROLLO DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA 
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INFANCIA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

(VIGENTE) 

INFANCIA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 7.- La Administración Pública, 

dentro del ámbito de sus 

competencias, otorgará la atención 

integral a la primera infancia prevista 

en la presente ley, implementando las 

acciones siguientes: 

 

I. a III (…) 

 

IV.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal integrará al Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal y en los programas operativos 

de cada año, los recursos suficientes 

para el desarrollo y ampliación de los 

programas y servicios para la atención 

de las niñas y los niños en primera 

infancia. 

 

SIN CORRELATIVO  

 

 

 

Artículo 7.- La Administración Pública, 

dentro del ámbito de sus 

competencias, otorgará la atención 

integral a la primera infancia prevista 

en la presente ley, implementando las 

acciones siguientes: 

 

I. a III (…) 

 

IV.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal integrará al Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal y en los programas operativos 

de cada año, los recursos suficientes 

para el desarrollo y ampliación de los 

programas y servicios para la atención 

de las niñas y los niños en primera 

infancia, y  

 

V. Establecer un apoyo monetario 

para aquellos niñas y niños de la 

etapa de primera infancia cuyas 

madres, padres o tutores hayan 

fallecido, tengan una incapacidad 

permanente para trabajar o se 

encuentren en situación de 
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Las acciones, programas y servicios a 

que se refiere esta ley se sujetarán a 

la suficiencia presupuestal, 

administrativa y de recursos humanos 

y materiales con que disponga la 

Administración Pública del Distrito 

Federal. 

vulnerabilidad.   

 

Las acciones, programas y servicios a 

que se refiere esta ley se sujetarán a 

la suficiencia presupuestal, 

administrativa y de recursos humanos 

y materiales con que disponga la 

Administración Pública del Distrito 

Federal. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, DEL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 
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DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona la fracción V, del artículo 7 de la Ley de Atención Integral 

para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito 

Federal. 

 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

  

Artículo 7.- La Administración Pública, dentro del ámbito de sus competencias, 

otorgará la atención integral a la primera infancia prevista en la presente ley, 

implementando las acciones siguientes: 

 

I. a III. (…) 

 

IV.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal integrará al Proyecto de Presupuesto 

de Egresos del Distrito Federal y en los programas operativos de cada año, los 

recursos suficientes para el desarrollo y ampliación de los programas y servicios 

para la atención de las niñas y los niños en primera infancia, y  

 

V. Establecer un apoyo monetario para aquellos niñas y niños de la etapa de 

primera infancia cuyas madres, padres o tutores hayan fallecido, tengan una 

incapacidad permanente para trabajar o se encuentren en situación de 

vulnerabilidad.   
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Las acciones, programas y servicios a que se refiere esta ley se sujetarán a la 

suficiencia presupuestal, administrativa y de recursos humanos y materiales con 

que disponga la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 18 del 

mes de febrero de 2021. 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 408 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 

II DEL ARTÍCULO 408 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En México a causa del Covid-19 y la emergencia que vive el país, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador cuya prioridad es la salud de todas las y los mexicanos cerro 

acuerdos para que México contara con las vacunas para Covid-19, llegando el día 23 

de diciembre de 2020, el primer cargamento de vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, 
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en un avión de carga de DHL a las 9:01 horas, México se posiciono en el primer país 

de América Latina que recibe sus vacunas y de los 10 primeros países en el mundo que 

inician un programa de vacunación, cuyo objetivo es disminuir la carga de enfermedad 

y defunciones ocasionada por la COVID-19 e inmunizar como mínimo al 70%2,3 de la 

población en México y como prioridad para recibir la vacuna es el sector salud ya que 

el 100% de ellos trabaja en la atención de la COVID-19 las 24 horas sin descanso.  

Hasta el 12 de enero de 2021, el país recibió 546 mil 975 dosis de vacuna de la 

compañía Pfizer, su aplicación inició en el país el 24 de diciembre del 2020 en la Ciudad 

de México, Coahuila, Estado de México, Querétaro y Nuevo León, y a partir del 12 de 

enero de 2021, en todo el territorio nacional. 

 

El gobierno ha tomado en cuenta cuatro ejes de priorización para la vacunación contra 

el virus SARS-CoV-2 en México:  

1. Edad de las personas;  

2. Comorbilidades personales;  

3. Grupos de atención prioritaria, y;  

4. Comportamiento de la epidemia. 

 

Las personas que se encuentran en la primera línea de batalla es el sector salud, en el 

primer grupo, trabajadores de la salud, se contemplan 11 subgrupos que incluyen al 

personal que trabaja en el cuidado, al interior o afuera de las instituciones formales de 

salud con potencial exposición a personal, pacientes o material potencialmente 

contaminado con el virus SARSCoV-2:  

1. Enfermería  

2. Inhaloterapia  
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3. Medicina  

4. Laboratorio y química  

5. Radiología  

6. Camillería  

7. Limpieza e higiene  

8. Operación de ambulancias  

9. Manejo de alimentos  

10. Asistentes médicos  

11. Trabajo social 

 

Derivado de lo anterior, hasta el momento 2,397 personas que se dedican a contener 

el padecimiento han fallecido a causa de la enfermedad, según cifras de la Secretaría 

de Salud, el área de enfermería y en esta zona, las más afectadas han sido las mujeres, 

pues el 85% del personal está integrado por ellas. Después la vacunación de personas 

adultas mayores tendrá un enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial, por lo 

que iniciará con la población que reside en zonas rurales dispersas y progresivamente 

continuará hasta llegar a áreas metropolitanas, el plan de vacunación representa un 

gran reto que requiere de la expansión de la infraestructura nacional existente, que es 

física y operativa para implementar una estrategia de inmunización se presentan varios 

factores, como ejemplo, la cadena de frío (ultra congelación vs. 

congelación/refrigeración) y los esquemas de aplicación (una vs. dos o más dosis).  

 

 

Lo que se pretende resolver es que a raíz de la pandemia por Covid-19, es que el sector 

salud sea el primero en recibir la vacuna por encontrase en la primera línea de batalla, 
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como segundo lugar personas adultas mayores, ligar a las personas que tienen 

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades 

respiratorias, VIH/SIDA, etc.; tercer lugar, personas de entre 18 y 59 años con y sin 

factores de riesgo para cuadros graves de COVID-19 y Grupos de población aún no 

contemplados en la vacunación como personas en estado de embarazo y menores de 

edad y por ultimo a las autoridades sanitarias locales, Titulares de secretarías estatales 

de salud, Titulares de presidencias municipales o alcaldías. Por ello tiene que tener un 

orden el sistema de vacunación, para no solo en esta pandemia, si no en otras 

situaciones graves que pueda atravesar el país sea contemplado de esta manera.  

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En la Ley General de Salud, el sistema de salud tiene como objetivo garantizar la salud 

de todas las personas, principalmente cuando se trate de una emergencia sanitaria, 

como la que vive actualmente el país por Covid-19, atendiendo los factores que 

impacten a la población, en este caso priorizar el orden de la vacunación a quien afecte 

más rápido, como lo son el sector salud, el artículo 6, fracción I, manifiesta lo siguiente: 

 

“Artículo 6o.-… 

 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 

atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y 

causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso 

de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y 

factores de riesgo de las personas; 

II. a la XII.”1 

 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General de Salud. México 
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Un punto importante es considerar que el Consejo de Salubridad General depende de 

forma directa del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, 

el cual ha manifestado en repetidas ocasiones que el sector salud y los adultos mayores 

deben y están recibiendo la vacuna por Covid-19, ya que son las y los más vulnerables 

a esta enfermedad y por consiguiente la demás población, el artículo 15, cita lo 

siguiente: 

 

 

“Artículo 15.- El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente 

del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un 

presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de 

los cuáles serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia 

Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine. Los miembros 

del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien 

deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las 

ramas sanitarias.”2 

 

 

En relación a lo anterior, de acuerdo con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

existen cuatro niveles de riesgo en razón a la cercanía que tienen los trabajadores y 

trabajadoras del sector salud con personas infectadas, o del nivel de contacto repetido 

o extendido con motivo de su trabajo, a continuación se cita el cuadro emitido por la 

Secretaria:  

 

“ 

 

                                                           
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General de Salud. México 
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Por otra parte, se incluye una tabla de clasificación de personal en riesgo debido a su 

condición, es decir, personal que independientemente de su ocupación o función en el 

centro de trabajo, tiene un nivel de riesgo mayor que puede incrementar la posibilidad de 

contagio y comprometer su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ayudar a identificar el riesgo de contagio, las clasificaciones de personal 

ocupacionalmente expuesto y por condición de vulnerabilidad permiten a los 
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empleadores contar con un elemento de información adicional para determinar las 

acciones que se deberán llevar a cabo en los distintos escenarios de la epidemia.”3 

 

 

Por ello la presente iniciativa tiene como objetivo priorizar la aplicación de dosis por 

Covid-19 de la siguiente manera: 

1. Sector salud 

2. Personas adultas mayores: (Ligar a las personas que tienen enfermedades crónicas 

como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades respiratorias, 

VIH/SIDA, etc.) 

3.  Personas de entre 18 y 59 años con y sin factores de riesgo para cuadros graves 

de COVID-19 y Grupos de población aún no contemplados en la vacunación como 

personas en estado de embarazo y menores de edad. 

4.  Autoridades sanitarias locales, Titulares de secretarías estatales de salud, Titulares 

de presidencias municipales o alcaldías.   

 

Es importante que en ese orden reciban la vacuna por Covid-19, los grupos antes 

mencionados, de acuerdo al objetivo del Presidente de la Republica Mexicana, Andrés 

Manuel López Obrador, el sector salud es la prioridad, ya que se encuentra trabajando 

las 24 horas del días atendiendo a todas las personas contagiadas, que continuamente 

se encuentran expuestas, los adultos mayores son un grupo vulnerable y más aún si 

cuentan con un historial clínico de otras enfermedades, consecuentemente las 

personas que no son adultos mayores pero que padecen alguna enfermedad grave 

también se contemplan como población vulnerable, por el riesgo que tienen de no 

                                                           
3 Secretaria de Salud. (24 de abril de 
2020). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548062/GUI_A_DE_ACCIO_N_
PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19_24_04_20_VF.pdf 
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soportar este virus altamente agresivo, después se encuentra la población con edad de 

18 a 59 años, personas embarazadas y menores de edad, por ultimo todo tipo de 

autoridades. Una estrategia que puede ayudar con la situación que vive el país para 

proteger a todas las personas y detener la cadena de contagio.  

 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 408 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY GENERAL DE SALUD LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 408.- Las autoridades 

sanitarias competentes ordenarán la 

vacunación de personas como 

medida de seguridad, en los 

siguientes casos: 

 

I. … 

 

II. En caso de epidemia grave.  

 

III. al VI.  

 

 

 

 

 

Artículo 408.- Las autoridades 

sanitarias competentes ordenarán la 

vacunación de personas como 

medida de seguridad, en los 

siguientes casos: 

 

I. … 

 

II. En caso de epidemia grave; por orden 

se vacunara de la siguiente manera: 

-Sector salud 

-Personas adultas mayores: (Ligar a las 

personas que tienen enfermedades 

crónicas como diabetes, hipertensión, 

obesidad, cáncer, enfermedades 

respiratorias, VIH/SIDA, etc.) 
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-Personas de entre 18 y 59 años con y 

sin factores de riesgo para cuadros 

graves de COVID-19 y Grupos de 

población aún no contemplados en la 

vacunación como personas en estado 

de embarazo y menores de edad. 

 

-Autoridades sanitarias locales, 

Titulares de secretarías estatales de 

salud, Titulares de presidencias 

municipales o alcaldías.   

 

 

III. al VI. 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

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

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

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 408 DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley General de Salud 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA 

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

SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 408 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se modifica una fracción del artículo 408 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 408.- Las autoridades sanitarias competentes ordenarán la 

vacunación de personas como medida de seguridad, en los siguientes 

casos: 

 

I.  

II. En caso de epidemia grave; por orden se vacunara de la siguiente 

manera: 
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a) Sector salud 

 

b) Personas adultas mayores: (Ligar a las personas que tienen 

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, 

cáncer, enfermedades respiratorias, VIH/SIDA, etc.) 

 

c) Personas de entre 18 y 59 años con y sin factores de riesgo para 

cuadros graves de COVID-19 y Grupos de población aún no 

contemplados en la vacunación como personas en estado de 

embarazo y menores de edad. 

 

d) Autoridades sanitarias locales, Titulares de secretarías estatales 

de salud, Titulares de presidencias municipales o alcaldías.   

 

III. a la VI.   

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 18 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, a Febrero 18 de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO Diputado del I Congreso de la Ciudad 

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

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

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

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

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

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

soberanía la  siguiente: 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL, ASÍ COMO A LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÈXICO, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL, ASÍ COMO A LA LEY DE 
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÈXICO, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL.  

 

II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

 

La Patria Potestad es una de las instituciones reconocidas y reguladas en el derecho 

familiar, a favor de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, la institución como tal, 

nace desde las épocas más antiguas de la civilización.   

 

Es así, que la Patria Potestad, es una figura clásica del Derecho Romano. Así las cosas, 

en las Instituciones de Justiniano, se refieren a ella, bajo los siguientes términos:  

 

Sigue otra división acerca del derecho de las personas, pues algunas 
personas son independientes, otras están sujetas a una potestad ajena. 
Pero, por su parte, de aquellas personas que están sujetas a una potestad 
ajena, unas están bajo potestad paternas, otras bajo potestad marital, 
otras bajo potestad dominical. Tratemos ahora acerca de aquellos que 
están sujetos a una potestad ajena, pues al saber quienes son estas 
personas, comprenderemos simultáneamente quienes son 
independientes. Y, en primer lugar, ocupémonos de aquellos que están 
bajo potestad ajena. 
 
Así, bajo la potestad de sus dueños están los esclavos. Ciertamente, esta 
potestad es de derecho de gentes, pues podemos observar igualmente 
entre todos los pueblos que los dueños tienen potestad de vida y muerte 
sobre los esclavos, y que todo lo que se adquiere por medio del esclavo, 
se adquiere para el dueño. 
 
Igualmente están bajo nuestra potestad nuestros hijos, lo que hemos 
engendrado en matrimonio legítimo. Este derecho es propio de los 
ciudadanos romanos (pues no existe casi ningunos otros hombres que 
tengan sobre sus hijos una potestad similar a la que nosotros tenemos), y 
esto se afirma en un edicto del divino Adriano, que promulgó acerca de 
aquellos que solicitaban de él, para sí y para sus hijos, la ciudadanía 
romana. Y no olvidó al pueblo de los gálatas, que considera que los hijos 
están bajo potestad de los padres. 
 
Pero no sólo los hijos por nacimiento, según lo que ya dijimos, están bajo 
nuestra potestad, sino también aquellos que adoptamos. 
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Tratemos ahora de aquellas personas que están bajo nuestra potestad 
marital, el cual derecho es también propio de los ciudadanos romanos. 
Mientras que bajo la patria potestad suelen estar ciertamente tanto varones 
como mujeres, en cambio, bajo la potestad marital tan sólo se encuentran 
las mujeres. 
 
Sigue otra división acerca del derecho de las personas, pues algunas son 
independientes, otras están sujetas a una potestad ajena. Pero, por su 
parte, de aquellas personas que están sujetas a una potestad ajena, unas 
están bajo potestad paterna, otras, bajo potestad dominical. Tratemos 
ahora acerca de aquellas que están sujetos a una potestad ajena, pues al 
saber quienes son estas personas comprenderemos simultáneamente 
quienes son independientes. Y, en primer lugar, ocupémonos de aquellos 
que están bajo potestad dominical. Así, bajo la potestad de sus dueños 
están los esclavos. Ciertamente, esta potestad es de derecho de gentes, 
pues podemos observar igualmente entre todos los pueblos que los 
dueños tienen potestad de vida y muerte sobre los esclavos, y que todo lo 
que adquiere por medio del esclavo, se adquiere para el dueño.1  

 

Así pues, la institución de la patria potestad tiene su origen en la antigua Roma. Era un 

poder ejercido por el paterfamilias, que ejercía sobre los que se encontraban en la domus 

(casa), es decir, sobre sus hijos y demas descendientes (Pater Potestas), sobre su esposa 

(Potestad marital) y sobre los esclavos (Dominica Potestas).  

 

En el caso particular de las personas sujetas a la patria potestad, estos  eran carentes de 

personalidad y por ende, podía ser puesto en venta e inclusive, privado de su vida, por su 

propio padre.  

 

En ese orden de ideas, la legislación antigua española, correspondiente a Las Siete 

Partidas de Alfonso el Sabio, definió la “Patria Potestas”, en los siguientes términos:  

 

Título 17. Del Poder que tienen los padres sobre los hijos, de cualquier 
naturaleza que sean.  
Ley 1. Patria Potestas en latín tanto quiere decir en romance como el 
poder que tienen los padres sobre los hijos; y ese poder es un derecho 
tal que tienen señaladamente los que viven y se juzgan según las leyes 
antiguas derechas que hicieron los filósofos y los sabios por mandato y por 
otorgamiento de los emperadores; y tienen sobre sus hijos y sobre sus 

                                                
1 XAVIER dÓRS. Antología de textos jurídicos de Roma. Editorial Akal/Clásica. Madrid España 

2001. Pp. 35-36.  
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nietos y sobre todos los otros de su linaje que descienden de ellos por la 
línea derecha, y que son nacidos del casamiento derecho.  
Ley 3. Tomese esta palabra, que es llamada en latin potestas, que 
quiere tanto decir en romance como poderío, en muchas maneras, a 
veces se toma esta por señorío, así como aviene en el poderío que tiene 
señor sobre su siervo, a veces se toma por jurisdicción, así como acaece 
en el poder que tienen los reyes y los otros que tienen sus lugares sobre 
aquellos a los que tienen el poder de juzgar; a veces, se toma por el poder 
que tienen los obispos sobre sus clérigos; y los abades sobre sus monjes, 
que tienen que obedecerles; y a veces se toma esta palabra potestas por 
ligamento de reverencia; y de sujeción y de castigamiento que debe tener 
el padre sobre su hijo y de esta postrirmera manera hablan las leyes de 
este título.  
 
Título 19.- Cómo deben los padres criar a sus hijos y otros si de cómo 
los hijos deben pensar en los padres cuando les fuere menester. 
Piedad y deudo natural debe mover los padres para criar a sus hijos, 
dándoles y haciéndoles lo que les es menester según su Poder; y esto 
se deben mover a hacer por deudo de naturaleza, pues si las bestias, que 
no tienen razonable entendimiento, aman naturalmente criar sus hijos, 
mucho más lo deben hacer los hombres, que tienen entendimiento y 
sentido sobre todas las otras cosas; Y otrosí lo shijos obligados están 
naturalmente a amar y a temer a sus padres, y hacerles honra y servicio y 
ayuda en todas aquellas maneras que lo pudieren hacer. 
Ley 1:  Crianza es uno de los mayores beneficios que un hombre puede 
hacer a otro, lo que todo hombre se mueve a hacer con gran amor que 
tienen a aquel que cría, bien sea hijo u otro hombre extraño. Y esta crianza 
tiene muy gran fuerza, y señaladamente aquella que hace el padre al hijo, 
y comoquiera que le ama naturalmente porque le engendró, mucho más le 
cree el amor por razón de la crianza que hizo en él. Otrosí el hijo está más 
obligado a amar y a obedecer al padre, porque él mismo quiso llevar el 
afán de criarle antes que darle a otro. 
Ley 2; Claras razones y manifiestas son por las que los padres y las 
madres están obligadas a criar sus hijos: la una es movimiento natural por 
el que se mueven todas las cosas del mundo a criar y a guardas lo que  
nace de ellas; la otra es por razón del amor que tienen con ellos 
naturalmente; la tercera es porque todos los derechos temporales y 
espirituales se acuerdan en ellos. Y la manera en que deben criar los 
padres a sus hijos y darles lo que les fuere menester, aunque no quiera, 
es esta: que les deben dar que coman y que deba, y que vistan y que 
calcen y lugar donde mores y todas las otras cosas que les fueren 
menester, sin las cuales los hombres no pueden vivir, y esto debe cada 
uno hacer según la riqueza y el poder que hubiere, considerando siempre 
la persona de aquel que lo debe recibir, y en qué manera lo deben esto 
hacer.2 

                                                
2 ALFONSO EL SABIO. Las Siete Partidas. Barcelona 2011. www.Linkgua-Digital.Com 
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De tal manera que puede advertirse, por los antecedentes históricos antes expuestos, que 

el concepto de Patria Potestad, resulta arcaico, obsoleto a la moral de una sociedad 

transformada, en la cual, esta institución familiar, ya no es ejercida por un género en 

particular, como lo eran antes los hombres; sino que ahora este se ejerce tanto por el padre 

como por la madre, inclusive en casos igualitarios, por los dos padres o por  las dos madres, 

sobre quiénes son los menores (niños, niñas y adolescentes).  

 

La patria potestad fue por lo tanto una institución cuya denominación sobrevive de una 

sociedad patriarcal, en la cual, el hombre ejercía su “potestad” sobre la mujer y sobre los 

hijos de la mujer, de ahí la precisión de que la patria potestad se extendía a los hijos, nietos 

y bisnietos. 

 

De igual forma, las Siete Partidas estableció el mismo criterio romanista, el cual 

agregariamos el  deber de crianza, el cual es responsabilidad tanto de la madre del menor, 

como del padre, quien ejerce este la patria potestad.   

 

Sin embargo durante el siglo XX y recientemente en esta era contemporánea, la dinámica 

social se ha ido transformando, al grado que las familias se han transformado y con ello, 

instituciones tradicionales como lo es la patria potestad, también ha padecido su propia 

transformación, al dejar de ser esta una facultad potestativa del hombre, a ser ahora una 

responsabilidad compartida, tanto del hombre y de la mujer, ascendientes de los menores.  

 

De ahí que lo que se propone esta Iniciativa, es suprimir la expresión de Patria Potestad, 

que corresponde a un paradigma tradicional obsoleto; y sustituirlo en su lugar, por el 

concepto de responsabilidad parental, que va más acorde, a la dinámica social actual, de 

igualdad, respeto a los derechos humanos e  Interes Superior Menor.   
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO 

 

Si bien la responsabilidad parental corresponde tanto al padre como a la madre de los 

menores, resulta importante resaltar en este apartado, los antecedentes normativos y 

aspectos sociales, respecto el papel de las mujeres en la crianza de sus hijos.  

 

1. Antecedentes normativos en el Derecho Positivo Mexicano.  

 

Cabe señalar que la patria potestad, tiene su estabilidad en las costumbres generales de 

los hombres y en la naturaleza de los mismos, su  historia estudiada en los textos jurídicos, 

se basa en el rol que desempeñaron los hombres respecto a sus hijos; sus formas de 

expresar sus emociones y afectos  a sus hijos, varían mucho, de las que pudieron haber 

sido expresadas por las mujeres.   

 

Siguiendo esa tradición jurídica, el Código Civil de 1870, definió al matrimonio, en su artículo 

159, como “la sociedad legítima de un sólo hombre y de una sola mujer, que se unen con 

vínculo indisoluble para perpetuar la especie y ayudarse a llevar el peso de la vida”. En el 

artículo 198, obligaba a los cónyuges a guardarse fidelidad, socorrerse mutuamente y a 

contribuir a los objetos del matrimonio.  

 

Los artículos 199, 201, 204 al 207 estableció la potestad marital del esposo sobre la mujer 

obligándola a vivir con él y a obedecerlo en lo doméstico, en la educación, en la educación 

de los hijos y administración de los bienes y recabar licencia del esposo para comparecer 

en juicio, para enajenar bienes y adquirirlos a título onerosos y en los artículos 200 y 201 

se obligaba al marido a dar protección y alimentos a la esposa.  

 

El Código Civil de 1884 estableció en el artículo 397, que las autoridades auxiliarían a los 

padres en el ejercicio de esta facultad de manera prudente y moderada cuando fueran 

requeridos para ello; sin que hubiera algún cambio relevante respecto al papel de las 

mujeres.  
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La Ley de Relaciones Familiares de 1917, tuvo en cuenta la igualdad de derechos entre el 

hombre y la mujeres, estableciendo de manera clara que la patria potestad se ejercía esta 

de manera conjunta por el padre y la madre; en su defecto de éstos por el abuelo y la 

abuela, sin que se excluyera de ella a la mujer.  Asimismo se estableció respecto a la 

administración de los bienes, propiedad de menores, que estos debían ser administrados 

de acuerdo con los ascendientes que ejercían la patria potestad. 

 

La patria potestad de la mujer modificó los mandamientos del Código Civil de 1884, siendo 

que el ejercicio de la patria potestad ya no se le confirió exclusivamente al padre, sino 

conjuntamente, es decir, por la madre y el padre, para ejercerla como legítimos 

representantes de los hijos; aun cuando sea ejercida por los padres o abuelos, el 

administrador de los bienes tienen la obligación de consultar con su consorte, requiriendo 

el consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración.3   

 

2. Mujer y Patria Potestad  

 

Finalmente no debe pasar desapercibido algunos tópicos relevantes. respecto a la 

problemática que encierra esta iniciativa, que es precisamente, el cuidado de los menores, 

que actualmente desempeñan miles de mujeres.  

 

Aún pese a la igualdad formal entre hombres y mujeres, reconocida desde la Ley de 

Relaciones Familiares de 1917 y posteriormente, con la reforma constitucional al artículo 4 

constitucional realizada en 1974, es un hecho que al día de la fecha, persiste la desigualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres.  

 

La institución de la Patria Potestad, constituye desde su denominación, una figura del 

patriarcado.  Reconocer tal denominación, no es acorde a la realidad social actual y mucho 

menos, con el papel económico que ha desempeñado las mujeres en el hogar y en la 

familia.  

                                                
3 RAMÍREZ SANDOVAL María Isabel y Lic. Raquel SAGAON INFANTE.  La Mujer y la Patria 
Potestad en el Derecho Romano como antecedente en el Derecho Mexicano. Tesis para obtener el 
Titulo de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho. UNAM. 2005. P.83  
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Es la madre, quien en sociedades predominantemente como las que vivimos, la que se 

encarga del cuidado de los hijos o hijas. La responsabilidad del cuidado infantil a cargo del 

padre es muy reducida; no obstante del nuevo modelo familiar, en el cual se enseña a los 

padres asumir responsabilidades en el cuidado y crianza de los hijos y las hijas, 

compartiendo también responsabilidades con la esposa.  

 

Los padres pueden desarrollar sus habilidades en el terreno de la paternidad y aprender a 

cuidar de sus hijos(as) de nuevas maneras que más que limitar el papel que desarrolla la 

madre. Sirven de complemento al modo de ejercer la maternidad que desarrollan sus 

compañeras, ya que muchas no les permiten tomar parte de dichas actividades 

considerándolo como un fastidio, según cuáles sean sus expectativas pues hay quienes los 

incitan a participar y tomar parte de estas actividades.  

 

Actualmente son muchas las mujeres que tienen un trabajo fuera de su casa por lo que 

muchas de ellas necesitan de la participación por parte de su pareja para poder realizar sus 

actividades del hogar y cuidar de los hijos(as), lo que ha dado como resultado que muchos 

hombres actualmente estén involucrados en la realización de las tareas domésticas y el 

cuidado y crianza de los hijos e hijas.4  

 

Así pues, el rol de la “esposa-madre” está cambiando, pues la mujer cuenta con otras 

alternativas que le permiten alcanzar un desarrollo humano fuera del ámbito doméstico.  

 

En la actualidad nos podemos encontrar con mujeres que son profesionistas y salen del 

hogar para realizar actividades que sean remuneradas donde sus intereses las han llevado 

a dejar de lado los quehaceres domésticos y algunas de las actividades de crianza de los 

hijos, pero también hay que reconocer que debido a la difícil situación económica del país, 

cada vez más mujeres se ven obligadas a integrarse a la esfera laboral. Lo que significa 

que algunas mujeres trabajan por el hecho de realizarse profesionalmente, ni por convicción 

                                                
4 CFR. SALGADO CERVANTES Erika. El papel de la mujer en relación a las actividades que realiza 
el padre, en el cuidado y crianza de sus hijos.  Asesora: Mtra. Salguero Velazquez María Alejandra. 
Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Psicología. UNAM. FES IZtacala. 2001.  PP. 45-47. 
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propia, sino, más bien considera la realización de un trabajo remunerado como un medio 

para alcanzar la libertad económica, para ayudar con el gasto familiar. Así muchas de ellas 

no sólo tienen que trabajar fuera del hogar sino también dentro de él ya que muchas veces 

no comparten las responsabilidades con su pareja.  

 

Las mujeres que salen a trabajar fuera de su hogar siguen sin renunciar a su papel de amas 

de casa, porque se sienten responsables de realizar dichas actividades. 

Independientemente del trabajo fuera del hogar, la mujer siente la sensación de seguir 

cubriendo las necesidades de la casa, aun cuando utiliza algún sustituto como las 

trabajadoras domésticas y los aparatos eléctricos. Sigue siendo la más responsable de 

realizar las actividades del cuidado y crianza de los hijos e hijas. 5 

 

Finalmente no pasa desapercibido el fenómeno denominado de la “madre soltera”; el cual 

resulta peyorativo, debiendo ser su denominación correcta, “Jefa de Familia”. De tal modo, 

que de conformidad a la Encuesta Intercesal del INEGI correspondiente al año 2015, reveló 

que el 35.7% de hogares tienen la jefatura familiar. 6  

 

De ahí que en la presente iniciativa, al referirse de “responsabilidad parental”, la expresión 

que se utiliza no refiere de ningún modo al género del hombre, dicha expresión se retoma, 

como expresión meramente jurídica, en el que se incluye en un concepto de amplio de 

paternidad, la llamada paternidad en sentido estricto, como también a la maternidad.   

 

 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

 

La comunidad internacional y los Estados se han empeñado en dar voz y atención a uno 

de los sectores más endebles de la sociedad que tienen como objeto ayudar a los padres 

                                                
5 IBIDEM. P. 33.  
6 CFR.-  
https://evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Archivos/Seminario%202018%20sistema%20biene
star%20social/INEGI-%20ALAIN_EIC_2015_DISTRITO%20FEDERAL.pdf 
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en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes respecto a sus hijos; atendiendo  principio 

de interés superior de la niñez.  

 

Los fundamentos constitucionales y convencionales se encuentran en los artículos 1°, 4° y 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención de los 

Derechos del Niño y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; cuyos 

ordenamientos disponen las medidas de protección para los menores por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado.  

 

 

a) Reconocimiento del Amor en la legislación familiar en México 

 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, reconoce en su texto normativo, al 

amor.  

 

El Preámbulo de dicho ordenamiento señala que se le reconoce al niño, “ ...para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión.” 

 

b) Reconocimiento de la patria potestad.  

 

En dichos ordenamientos se reconoce a la patria potestad, como la institución que se ocupa 

de establecer la responsabilidad, los deberes y los derechos de los ascendientes sobre sus 

descendientes, entre los que se encuentran velar por su pleno desarrollo en todos sus 

sentidos - psíquico, motriz, emocional y social -  en lo que refiere tanto a su formación como 

crianza física, así como en el cuidado de sus bienes. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho en diversos criterios jurisprudenciales, 

que el Estado, conforma un sistema de protección de sus derechos y obligaciones respecto 

de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, en relación a su persona y de sus 

bienes materiales e inmateriales; cuya observancia alcanza el rango de orden público e 

interés social. 
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Así pues, la protección del Estado tiene como objeto procurar el cuidado en la persona y de 

sus bienes; en el caso particular de los niños, niñas y adolescentes, las autoridades 

administrativas deben observar un cuidado especial en distintas materias como la salud, la 

educación, el medio ambiente, la protección, las condiciones de vida, el asilo en la 

migración, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras, y en un segundo 

concepto, busca para todos la protección de sus bienes.  

 

El interés superior del menor se traduce en la posibilidad de que éste pertenezca a una 

familia y que todos los integrantes de este núcleo busquen activamente el crecimiento 

integral del niño, incluso que pertenezca con su familia biológica y de no ser posible, porque 

dentro de esta no encuentre la mejor formación, establecerlo con una familia de su propio 

país y, sólo cuando esto no pueda llevarse a cabo, entonces podrá ser desplazado a otro 

país en calidad de adoptado. Es decir, que el interés del menor protege  incluso sobre el 

interés de los adultos involucrados.  

 

La protección de los derechos del niño ha sido  producto de un largo proceso legislativo 

durante todo el siglo XX. 

 

Fue en 1924, cuando se dio a conocer la Declaración de los Derechos del Niño, conocida 

también  como la Declaración de Ginebra, misma que prescribía que “el menor debe ser 

alimentado, atendido, el desadaptado ayudado, el huérfano y el abandonado debe ser 

recogido y ayudados”; dicha Convención también disponía,  “que el niño debe ser el primero 

en recibir ayuda en caso de calamidad y, protegido de cualquier explotación, y ha de ser 

educado inculcándole el sentimiento del deber en el que tiene de poner sus cualidades al 

servicio del prójimo”.  

 

Para el año de 1959, se estableció una nueva Declaración del Niño que superó la anterior, 

el cual contenía 10 principios; agregando el derecho a la no discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, el derecho a un nombre, beneficios de seguridad social, 

derecho al desarrollo pleno de su personalidad, a recibir educación gratuita, así como 

derecho al juego.   
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Después en 1986, se dió a conocer la Convención sobre los derechos del Niño (CDN) 

suscrita en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 se apoya en varios principios políticos 

entre los que se encuentran: 

 

● La dignidad humana de los infantes y la necesidad de asegurar su bienestar y su 

desarrollo. 

● El respeto de la infancia.  

● El derecho de los infantes a expresar sus puntos de vista y a que sus opiniones se 

tomen en cuenta y se le otorgue la importancia que merecen en los asuntos legales 

donde estén involucrados sus intereses.  

● La obligación de los Estados a prestar apoyo a los padres y a las madres, 

proporcionando asistencia material y programas de apoyo.  

● No discriminación a los menores.  

 

La Convención de la ONU, sobre los Derechos del Niño es un instrumento dirigido a 

reafirmar los derechos humanos, enfatizados en que la infancia tenga derecho a cuidados 

y asistencias personales.  

 

La Convención entiende que el niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, 

divididos en dos edades para su estudio: 

 

● Los niños y niñas menores de 11 años. 

● Los adolescentes entre los 12 y los 18. 

 

Asimismo dicha convención prescribió que las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, tribunales, autoridades administrativas, así como los órganos legislativos, debían 

atender al interés superior del niño. 

 

Muchos de estos conceptos ya están contenidos en las legislaturas de México y otros han 

sido recibidos de los documentos  convencionales de tal forma que en México, cada estado 
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de nuestra República cuenta con una Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y 

estas mismas emanan de la Ley General. 

 

En el caso de la Ciudad de México, se han realizado diversas modificaciones al Código Civil 

del Distrito Federal; entre estas reformas y adiciones figuran los decretos del 15 de junio 

del 2011, 1 de junio del 2012, el 18 de diciembre del 2014, 13 de julio del 2016  en el que 

se establecieron reglas de adopción, pérdida y suspensión de la patria potestad, así como 

cláusulas que deben tener los convenios de matrimonio.   

 

Sin embargo, al día de la fecha, no existe una definición clara, de lo que debe entenderse 

por “Responsabilidad Parental”, pues el término utilizado en el derecho positivo mexicano, 

es el de patria potestad.  

 

Por otra parte, si bien las normas de la patria potestad, buscan promover la seguridad física, 

psicológica y mental de los menores; fomentar en ellos hábitos de higiene y desarrollo 

físicos; impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolar; tratar a los niños, niñas y 

adolescentes con afecto, respeto y aceptación; determinar límites y normas de conducta 

preservando el interés superior del menor.  

 

Desde luego, esta protección la hace la doctrina del interés superior del niño que se traduce 

en garantizarle el acceso a la salud pública física y mental, los alimentos, educación y 

desarrollo personal, su madurez psicoemocional y el cuidado del desarrollo de las 

emociones, valores humanos y cívicos de los niños.  

   

Así las cosas, la Responsabilidad Parental es un conjunto amplio de derechos y deberes 

orientados hacia la promoción y salvaguarda del bienestar de los niños., niñas y 

adolescentes, que incluyen: a) cuidado, protección y educación, b) mantenimiento de las 

relaciones personales, c) determinación de la residencia, d) administración de la propiedad 

y e9 representación legal.  

 

c) Regulación de la Patria Potestad y/o Responsabilidad Parental en la República 

Mexicana.  
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En ese orden de ideas,  resulta que en la República Mexicana, no se encuentra reconocida 

la Responsabilidad Parental, la figura afín utilizada, es la Patria Potestad, tal como se 

muestra a continuación:  

 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

REGULACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD Y/O 
RESPONSABILIDAD PARENTAL  

Aguascalientes Código Civil 
Artículo 448.- Los que ejercen la patria potestad son 

legítimos representantes de los que están bajo ella y 
tienen la administración legal de los bienes que les 
pertenecen conforme a las prescripciones de este 
Código. Cuando la patria potestad se ejerza a la vez 

por el padre y por la madre, por el abuelo, y la abuela 
o por los esposos adoptantes, el administrador de los 
bienes y representante podrá ser cualquiera de ellos. 

Baja California Código Civil 
Artículo 422.- Los que ejercen la patria potestad son 

legítimos representantes de los que están bajo de ella 
y tienen la administración legal de los bienes que les 
pertenecen, conforme a las prescripciones de este 
Código.  
 
Artículo 423.- Cuando la patria potestad se ejerza a 

la vez por el padre y por la madre, o por el abuelo y la 
abuela, o por los adoptantes, el administrador de los 
bienes será nombrado por mutuo acuerdo; pero el 
designado consultará en todos los negocios a su 
consorte y requerirá su consentimiento expreso para 
los actos más importantes de la administración.  

Baja California Sur Código Civil 
Artículo 474.- Se entiende por patria potestad la 

relación de derechos y obligaciones que 
recíprocamente tienen por una parte, el padre y la 
madre o los abuelos en su caso y, por otra, los hijos 
menores no emancipados, cuyo objeto es la custodia 
de la persona y bienes de esos menores, entendida 
ésta en función del amparo de los hijos. 
 
Artículo 475.- Los hijos menores de edad no 
emancipados estarán bajo la patria potestad de sus 

padres o de sus abuelos, en los casos que señala 
este Código.  

 

Campeche Código Civil 

Artículo 427.- Los hijos, cualesquiera que sean su 

estado, edad y condición, deben honrar y respetar a 



  DIP.  MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

” 

 

 

¨2021, Año del Bicentenario 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

15 

sus padres y demás ascendientes. 

Artículo. 428.- Los hijos menores de edad están bajo 
la patria potestad mientras exista alguno de los 
ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley. 

Artículo. 429.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y bienes de los hijos, quedando sujeto su 
ejercicio, en lo que respecta a la guarda y educación 
de los menores, a lo que dispone este Código y las 
leyes que se relacionan con la delincuencia infantil. 

Coahuila Código Civil 
Artículo 512.- Patria potestad es el conjunto de 

derechos y deberes recíprocos, reflejo de la filiación, 
que corresponde por una parte a los padres y en su 
defecto a los abuelos y por la otra a los descendientes 
menores de edad no emancipados, y cuyo objeto es 
su desarrollo integral, la guarda de su persona y de 
sus bienes, así como su representación legal. Es una 
función de orden público que se ejerce atendiendo al 
interés superior de la infancia.  

Chiapas Código Civil 
Artículo 406.- Los hijos, cualquiera que sea su 

estado, edad y condiciones, deben honrar y respetar 
a sus padres y demás ascendientes.  
Artículo 407.- Los hijos menores de edad no 
emancipados están bajo la patria potestad mientras 

exista alguno de los ascendientes que deban 
ejercerla conforme a la ley.   
Artículo 408.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y los bienes de los hijos. su ejercicio queda 
sujeto en cuanto a la guarda, educación y bienestar 
de los hijos, y a las modalidades que le imprimen las 
leyes aplicables. 

Chihuahua  Código Civil 
Artículo 388.- En la relación entre ascendientes y 

descendientes debe imperar el respeto y la 
consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, 
edad y condición. 
Artículo 389.- Los hijos menores de edad no 
emancipados, están bajo la patria potestad mientras 

exista alguno de los ascendientes que deben 
ejercerla conforme a la ley. 
Artículo 390.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda 
sujeto en cuanto a la guarda y educación de los 
menores, a las modalidades que le impriman las 
resoluciones que se dicten, de acuerdo con las leyes 
relativas a la rehabilitación de menores.[ 

Colima Código Civil 
Artículo 412.- Los hijos menores de edad están bajo 
la patria potestad mientras exista alguno de los 
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ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.  
Artículo 413.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda 
sujeto, en cuanto a la guarda y educación de los 
menores, a las modalidades que le impriman las leyes 
respectivas.  
Artículo 414.- La patria potestad sobre los hijos se 

ejerce por los padres. Cuando por cualquier 
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, 
corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos 
padres o por cualquier otra circunstancia prevista en 
este código, ejercerán la patria potestad sobre los 

menores, los ascendientes en segundo grado en el 
orden que determine el juez de lo familiar, tomando 
en cuenta las circunstancias del caso.  

Durango Código Civil 
Artículo 408.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda 
sujeto en cuanto a la guarda y educación de los 
menores, a las modalidades que le impriman las 
resoluciones que se dicten, de acuerdo con el Código 
de Justicia Para Menores Infractores en el Estado de 
Durango, en su caso.  
Artículo 409.- La patria potestad sobre los hijos se 

ejerce por los padres. Cuando por cualquier 
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos 
corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos 
padres o cualquier otra circunstancia prevista en este 
ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los 

menores, los ascendientes en segundo grado en el 
orden que determine el Juez de lo Familiar, tomando 
en cuenta las circunstancias del caso. 

Guanajuato Código Civil 
Artículo 465.- En la relación entre ascendientes y 

descendientes debe imperar el respeto y la 
consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, 
edad y condición. Quienes ejerzan la patria potestad 
de niñas, niños y adolescentes, deberán cuidarlos y 
atenderlos; protegerlos contra toda forma de abuso; 
tratarlos con respeto a su dignidad y orientarlos, a fin 
de que conozcan sus derechos, aprendan a 
defenderlos y a respetar los de otras personas. 
Quienes ejerzan la patria potestad deberán orientar, 

supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y 
hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que 
atiendan al interés superior de la niñez.  

Guerrero Código Civil 
Artículo 590.- Los descendientes, cualquiera que 

fuere su estado, edad o condición, deberán honrar y 
respetar a sus ascendientes, igual obligación tienen 
éstos para con sus descendientes y entre ellos.  
Artículo 591.- Los hijos menores de edad no 
emancipados estarán bajo la patria potestad, 

mientras exista alguno de los ascendientes a quienes 
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corresponda aquélla, según la ley.  
Artículo 592.- La patria potestad se ejercerá sobre 

la persona de los hijos y sus bienes. 

Hidalgo Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 
Artículo 215.- La patria potestad es el conjunto de 

derechos y obligaciones reconocidos y otorgados por 
la Ley a los padres y a falta de ellos o por 
imposibilidad a los abuelos en relación a sus hijos o 
nietos, para cuidarlos, protegerlos y educarlos, así 
como a sus bienes, con base en valores que los 
formen como buenos ciudadanos en el futuro. 
Artículo 216.- Los hijos menores de edad estarán 
bajo la patria potestad de sus padres o de sus 

abuelos paternos o maternos sin preferencia, en los 
casos que señala esta Ley.  

Jalisco Código Civil 
Artículo 578.- Se entiende por patria potestad la 

relación de derechos y obligaciones que 
recíprocamente tienen, por una parte el padre y la 
madre, y por otra, los hijos menores no emancipados, 
cuyo objeto es la custodia de la persona y los bienes 
de esos menores, entendida ésta en función del 
amparo de los hijos.  
Artículo 579.- Los hijos y sus ascendientes se deben 

respeto y consideración recíproca. Artículo 580.- La 
Patria potestad tiene las siguientes características:  

I. Constituye ante todo, un deber y una obligación que 
bajo ninguna circunstancia se puede renunciar a 
realizar personalmente. Sólo la custodia en los casos 
en que lo autorice especialmente la ley, podrá bajo 
atención de quien ejerce la patria potestad, 
encomendarse a terceros;  
II. Tiene el carácter de intransmisible, salvo en los 
casos de adopción; 
III. Representa un deber positivo de trato continuo, 
que exige y requiere un despliegue eficaz y constante 
que cumpla su cometido; y  
IV. Confiere el derecho y el deber de aplicar la 
corrección disciplinaria, de manera prudente y 
moderada, con el fin de educar en forma armónica y 
positiva.  

México  Código Civil 
Artículo 4.201.- Los hijos y sus ascendientes se 

deben respeto y consideración recíprocamente. 
Personas sobre las que se ejerce la patria potestad. 
Artículo 4.202.- La patria potestad se ejerce sobre 

las niñas, los niños y los adolescentes.  
Artículo 4.203.- La patria potestad comprende la 

representación legal y la protección integral del menor 
en sus aspectos físico, psicológico, moral y social, su 
guarda y custodia, la administración de sus bienes y 
el derecho de corrección. 
Artículo 4.204.- La patria potestad se ejerce en el 

siguiente orden: 
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I. Por el padre y la madre;  
II. Por los abuelos;  
III. Por los familiares consanguíneos hasta el tercer 
grado colateral. Tratándose de controversia, el Juez 
decidirá, tomando en cuenta los intereses del menor. 
Para el caso, de que la familia de origen o extensa no 
muestre interés en reincorporar a su núcleo familiar al 
menor, una vez acreditada la investigación realizada 
por el Ministerio Público y las áreas de psicología y 
trabajo social de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, 
no serán llamados a juicio más que los padres.  

Michoacán Código Familiar 
Artículo 395.- La patria potestad es el conjunto de 

derechos, deberes y obligaciones reconocidos y 
otorgados por la ley, a los padres y abuelos en 
relación a sus hijos y nietos, para cuidarlos, 
protegerlos y educarlos; la protección antes 
mencionada se extiende también a los bienes de los 
descendientes. 

Morelos Código Familiar 
Artículo 220.- SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS DE 
LA PATRIA POTESTAD. La patria potestad se 

ejerce sobre la persona y los bienes de los sujetos a 
ella. La patria potestad se ejerce por el padre y la 

madre del menor no emancipado o del mayor 
incapacitado, y a falta o por imposibilidad de ambos 
por los abuelos paternos o maternos, debiendo tomar 
en cuenta el juzgador las circunstancias que más le 
favorezcan al menor, así como su opinión. Su 
ejercicio tiene como contenido la protección integral 
del incapaz en sus aspectos físico, moral y social, e 
implica el deber de su guarda y educación. 

Nayarit Código Civil 
Artículo 403.- La patria potestad es el conjunto de 

derechos y deberes que la ley impone a los 
progenitores para atender la crianza, protección y 
educación de sus hijos menores de dieciocho años de 
edad y favorecer el pleno desarrollo de sus 
potencialidades, así como la administración legal de 
sus bienes. Los hijos, cualesquiera que sean su 
estado, edad y condición, deben honrar y respetar a 
sus padres y demás ascendientes. Quién ejerza la 
patria potestad, debe procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los menores con el otro 
ascendiente, en consecuencia, deberá evitar 
cualquier acto de manipulación hacia los hijos 
encaminado a impedir, menoscabar o destruir los 
vínculos afectivos con el otro progenitor, bajo pena de 
suspendérsele en su ejercicio 

Nuevo León  Código Civil 
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Artículo 411.- Las hijas o hijos, cualesquiera que 

sean su estado, edad y condición, deben honrar y 
respetar a sus padres y demás ascendientes. Entre 
ascendientes y descendientes debe imperar mutuo 
respeto y consideración. 

Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no 

tengan la custodia, tiene el derecho de convivencia 
con sus descendientes. El Ejercicio de este derecho 
queda supeditado a que no represente riesgo para el 
menor de edad y a la acreditación del cumplimiento 
de la obligación alimenticia. 

Quien ejerza la custodia, debe procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los menores de edad con 
el otro ascendiente que también ejerza la patria 
potestad. En consecuencia, quien ejerza la patria 
potestad, debe evitar en todo momento generar 

sentimientos negativos, de odio, desprecio, rencor o 
rechazo hacia uno de los progenitores. 

 

 

                          

Oaxaca Código Civil 
Artículo 425.- La patria potestad es el conjunto de 

deberes que la sociedad impone a los progenitores 
para atender la crianza, la protección y la educación 
de sus hijos e hijas menores de edad y favorecer el 
pleno desarrollo de sus potencialidades. Es de orden 
público y se ejerce atendiendo al interés superior de 
la infancia e implica un respeto mutuo entre 
progenitores e hijos. Los hijos, cualquiera que sean 
su estado, edad y condición, deben honrar y respetar 
a sus padres y demás ascendientes.  

Puebla  Código Civil 
Artículo 597.- Patria potestad es el conjunto de 

derechos y deberes que recíprocamente tienen, por 
una parte el padre y la madre, y por la otra los hijos 
menores no emancipados, y cuyo objeto es la guarda 
de la persona y bienes de estos menores, así como 
su educación.  
Artículo 598.- La patria potestad se ejerce por el 

padre y la madre conjuntamente, o por el supérstite 
cuando uno de ellos haya muerto.  
Artículo 599.- Cuando mueran el padre y la madre 

del menor sujeto a patria potestad el ejercicio ésta 
corresponde a los abuelos paternos y maternos.  

Querétaro  Código Civil 
Artículo 406.- La patria potestad es el conjunto de 

derechos y obligaciones reconocidos por la ley a la 
madre y al padre en relación a sus hijos, para 
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cuidarlos, protegerlos, educarlos y representarlos 
legalmente. 
Artículo 407.- Los hijos menores de edad no 
emancipados están bajo la patria potestad, mientras 

exista alguno de los ascendientes que la ejerza 
conforme a la ley.  
Artículo 408.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda 
sujeto a las modalidades que le impriman las 
resoluciones que se dicten, de acuerdo con las leyes 
aplicables. 

Quintana Roo Código Civil 
Artículo 991.- La patria potestad es el conjunto de 

derechos y obligaciones reconocidos y otorgados por 
la Ley a los padres y abuelos en relación a sus hijos 
o nietos, para cuidarlos, protegerlos y educarlos, 
procurando en todo momento un ambiente de 
respeto; así como a sus bienes. Los hijos menores de 
edad estarán bajo patria potestad de sus padres o de 
sus abuelos paternos o maternos sin preferencia, en 
los casos que señala este Código. Los hijos y sus 
ascendientes se deben respeto y consideración 
recíprocos 

San Luis Potosí Código Familiar 
Artículo 268.- La patria potestad es el conjunto de 

derechos y deberes reconocidos y otorgados por la 
ley a la madre y al padre, o abuelos por ambas líneas 
en relación a sus hijas, hijos, o nietas, o nietos, para 
cuidarlos, protegerlos y educarlos, debiendo imperar 
el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que 
sea su estado y condición, hasta antes de alcanzar la 
mayoría de edad, así como la obligación de observar 
una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. La 
patria potestad se ejerce, además, sobre los bienes 

de quienes estén sujetos a ella.  
Artículo 269.- Quienes estén sujetos a la patria 

potestad tendrán derecho a vivir con el ascendiente 
que tenga su custodia, a convivir con sus 
ascendientes, aún en el caso de que éstos no vivan 
juntos, por lo que la autoridad judicial deberá tomar 
siempre las medidas necesarias para proteger los 
derechos de convivencia. 

Sinaloa Código Familiar 
Artículo 347.- La patria potestad es un conjunto de 

derechos y obligaciones que se otorgan e imponen 
legalmente a los padres o a los abuelos, en su caso, 
para cumplir las funciones nutricias, protectoras y 
normativas en favor de sus descendientes, 
respetando su dignidad humana; así como para la 
correcta administración de sus bienes. Quien ejerza 
la patria potestad, debe procurar el respeto y el 

acercamiento constante de los menores de edad con 
el otro ascendiente que también ejerza la patria 
potestad. Cada uno de los ejercitores de la patria 
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potestad debe evitar cualquier acto de manipulación, 

encaminado a producir en el niño, rechazo o rencor 
hacia el otro progenitor. 

Sonora Código de Familia 
Artículo 308.- La patria potestad es un conjunto de 

derechos y obligaciones que se otorgan e imponen 
legalmente a los padres o a los abuelos, en su caso, 
para cumplir las funciones nutricias, protectoras y 
normativas en favor de sus descendientes, así como 
para la correcta administración de sus bienes. 
Artículo 309.- Los menores de edad no emancipados 

y las personas con incapacidad mental manifiesta o 
declarados judicialmente, cualquiera que sea su 
edad, estarán bajo la patria potestad de sus padres o 
de sus abuelos, en los casos y condiciones que 
señala este Código. En el caso de incapacitados por 
razones mentales, quienes ejerzan la patria potestad 
deberán solicitar al juez familiar que declare su 
interdicción al llegar a los dieciocho años, a fin de 
continuar ejerciendo dicha potestad. Mientras no se 
haga la declaración respectiva, ejercerán 
provisionalmente este derecho, pero quedarán 
obligados a responder por los daños y perjuicios que 
causen a sus descendientes en la administración de 
sus bienes. 

Tabasco Código Civil 
Artículo 418.- Patria potestad Los hijos menores de 
edad están bajo la patria potestad, mientras exista 

alguno de los ascendientes a quienes corresponde 
aquélla, según la ley.  
Artículo 419.- Sobre quiénes se ejerce la patria 
potestad se ejerce sobre los hijos y sobre los bienes 

de éstos.  
Artículo 420.- Ejercicio por los padres La patria 
potestad se ejerce por el padre y la madre 

juntamente 

Tamaulipas Código Civil 
Artículo 382.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y los bienes de los sujetos a ella. Su ejercicio 
tiene por objeto la protección integral del menor en 
sus aspectos físico, mental, moral, y social, e implica 
el deber de su guarda y educación. La patria potestad 
puede restringirse por las autoridades civiles, penales 
y tutelares. 
Artículo 383.- La patria potestad sobre los hijos se 

ejerce por los padres. Cuando por cualquier 
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, 
corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos 
padres o por cualquier otra circunstancia prevista en 
este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre 
los menores, los ascendientes en segundo grado en 
el orden que determine el juez, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso. Asimismo, cualquier persona 
distinta a los progenitores que tenga a su cargo la 
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patria potestad de menores, deberá evitar cualquier 

acto de manipulación encaminado a producir en ellos 
rechazo, rencor, antipatía, desagrado, temor o 
distanciamiento hacia los progenitores, por lo que, la 
presencia de todo acto de este tipo podrá ser valorado 
por el Juez para los efectos procedentes, debiendo 
llamar a quienes ejercen la patria potestad y podrá 

ordenar como medida la asistencia a pláticas 
relacionadas con el acto de manipulación descrito en 
este artículo, mismas que serán impartidas por 
especialistas de los Centros de Convivencia Familiar, 
o en su caso, por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, debiendo presentar la 
constancia de asistencia 

Tlaxcala Código Civil 
Artículo 260.- Los descendientes, cualquiera que sea 

su estado, edad o condición deben honrar y respetar 
a sus ascendientes.  
Artpiculo 261.- Los hijos menores de edad no 
emancipados están bajo la patria potestad, mientras 

exista alguno de los ascendientes a quienes 
corresponde aquella, según la ley.  
Artículo 262.- La patria potestad se ejerce sobre los 

hijos mismos y sobre los bienes de éstos. 
Artículo 263.- La patria potestad se ejerce por el 

padre y la madre conjuntamente. 

Veracruz Código Civil 
Artículo 343.- La patria potestad sobre los hijos se 

ejerce por los padres. Cuando por cualquier 
circunstancia debe de ejercerla alguno de ellos, 
corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos 
padres o por cualquier otra circunstancia prevista en 
este ordenamiento, ejercerán la patria potestad 

sobre los menores, los ascendientes en segundo 
grado en el orden que determine el juez, tomando en 
cuenta las circunstancias del caso. 

Yucatán  Código de Familia 
Artículo 276.- La patria potestad es un conjunto de 

derechos y obligaciones que se otorgan e imponen 
legalmente a los ascendientes, en su caso, para 
cumplir con las necesidades materiales, afectivas, de 
salud, educación y recreativas de los hijos o hijas 
menores de edad, así como para la administración de 
sus bienes.  
Artículo 277.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y bienes de los hijos o hijas. Su ejercicio 
queda sujeto a las modalidades que imponga este 
Código, las resoluciones judiciales que en su caso se 
dicten y las que dispongan otros ordenamientos 
aplicables. 

Zacatecas 

Código Familiar 
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Artículo 370.- Los ascendientes y descendientes, 

cualesquiera que sean su estado, edad o condición, 
tienen el deber recíproco de honrarse y respetarse. 

Artículo 371.- Los menores de edad no emancipados 

están bajo la patria potestad, mientras exista alguno 
de los ascendientes a quienes corresponde aquélla, 
según la ley. 

Artículo 372.- La patria potestad se ejerce sobre la 

persona y los bienes de los hijos. 

Artículo 373.- Su ejercicio quedará sujeto en cuanto 

a la custodia y educación de los niños, a las 
modalidades que le impriman las resoluciones que se 
dicten, de acuerdo con las leyes aplicables y, en su 
caso, a las que convengan las partes como resultado 
de un procedimiento de mediación. 

Salvo circunstancias excepcionales, no deberá 
separarse al niño menor de diez años de su madre. 

 

 

 

d) Regulación de la Patria Potestad y/o Responsabilidad Parental en la República 

Mexicana.  

 

Actualmente el término de la responsabilidad parental está reconocido en algunas naciones 

de América Latina, como es Argentina y Colombia.  

 

En el caso de Argentina, la responsabilidad parental queda regulada en los artículos 638 al 

704 del Código Civil y Comercial de la Nación,  

 

En el caso de Colombia, el artículo 253 del Código Civil de Colombia, identifica estas 

institución como “Crianza y educación de los hijos”.  Mientras que el artículo 14 de la Ley 

1098 de 2006 - Código de la Infancia y Adolescencia - la define La responsabilidad parental 

es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la 

obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las 

niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad 
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compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los 

adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.7 

 

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, 

psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 

 

Actualmente, el Poder Judicial de la Ciudad de México, conoce anualmente de 94 mil juicios 

familiares, 10 mil más de juicios familiares orales; cifras que a raíz de la pandemia, bajaron 

en una tercera parte.  

 

 

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

CONVENCIONALIDAD  

 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que  

 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.  
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.  

 

Por otra parte el artículo 5, 9, 18 numerales 1 y 2 de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño disponen:  

 

Artículo 5. 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 
niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

                                                
7 CFR. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
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orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención 
 
 
Artículo 9. 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que 
tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.  
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de 
dar a conocer sus opiniones.  
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.  
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, 
como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el 
fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) 
de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, 
cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica 
acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, , a no ser que ello resultase 
perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que 
la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para 
la persona o personas interesadas. 
 
Artículo 18. 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza 
y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales 
la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 
fundamental será el interés superior del niño.  
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza 
del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado 
de los niños.  
 
Artículo 19. 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

 

De tal manera que para entender el concepto de la responsabilidad parental, resulta 

importante visualizar los siguientes principios plasmados en la Convención de Derechos del 

Niño.  
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Rol de la Familia Preámbulo 

Concepción de la Responsabilidad Parental 
más Asistencia Apropiada.  

5 y 18  

Prevención y Regulación de la Separación 
entre Padres e Hijos.  

9 

Interés Superior del niño como eje; Opinión 
del menor en toda decisión que le afecte.  

3 y 12 

Prohibición de toda forma de violencia.  19 

 

 

De tal manera, que la presente Iniciativa buscará reglamentar de manera precisa, tanto en 

el Código Civil como en la Ley de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los 

principios que se encuentran mandatados en la Convención Internacional de los Derechos 

de los NIños, NIñas y Adolescentes.  

 

 

VI.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL, ASÍ COMO A LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÈXICO, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se prevé realizar las modificaciones a los siguientes ordenamientos: 
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CÓDIGO  CIVIL  DEL  DISTRITO  FEDERALL  

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 138 QUÁTER.- Las relaciones 
jurídicas familiares constituyen el conjunto de 
deberes, derechos y obligaciones de las 
personas integrantes de la familia.   

ARTÍCULO 138 QUÁTER.- Las relaciones 
jurídicas familiares constituyen el conjunto de 
deberes, derechos y obligaciones de las 
personas integrantes de la familia.   

La familia es responsable en forma prioritaria 
de asegurar a las niñas, niños y 
adolescentes, el disfrute pleno y el efectivo 
ejercicio de sus derechos y garantías.  

ARTÍCULO 138 Sextus.- Es deber de los 
miembros de la familia observar entre ellos 
consideración, solidaridad y respeto recíprocos 
en el desarrollo de las relaciones familiares. 

ARTÍCULO 138 Sextus.- Es deber de los 
miembros de la familia observar entre ellos 
amor, consideración, comprensión, solidaridad 
y respeto recíprocos en el desarrollo de las 
relaciones familiares. 

ARTICULO 260.- El Juez de lo Familiar, en todo 
tiempo, podrá modificar la determinación a que 
se refiere el artículo anterior, atendiendo a las 
circunstancias del caso y velando siempre por 
el interés superior de los hijos. 

ARTICULO 260.- El Juez de lo Familiar, en todo 
tiempo, podrá modificar la determinación a que 
se refiere el artículo anterior, poniendo el 
máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento de que el padre y/o madre, 
tienen obligaciones comunes en lo que 
respecta a la crianza y el desarrollo del 
infante,8 atendiendo a las circunstancias del 
caso y velando siempre por el interés superior de 
los hijos. 

TITULO OCTAVO 

DE LA PATRIA POTESTAD 

TITULO OCTAVO 
 
DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

CAPITULO I 

DE LOS EFECTOS  DE LA PATRIA 
POTESTAD RESPECTO DE LAS PERSONA 

CAPÍTULO I 

DE LOS EFECTOS  DE LA 
RESPONSABILIDAD PARENTAL RESPECTO 

                                                
8 Lo anterior es acorde con el artículo 18 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.  
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DE LOS HIJOS DE LAS PERSONA DE LOS HIJOS Y/O HIJAS 

ARTÍCULO 411.- En la relación entre 
ascendientes y descendientes debe imperar el 
respeto y la consideración mutuos (sic), 
cualquiera que sea su estado, edad y condición. 

 

 

 

Quienes detenten la patria potestad tienen la 
responsabilidad de relacionarse de manera 
armónica con sus hijos menores de edad, 
independientemente de que vivan o no bajo el 
mismo techo. 

ARTÍCULO 411.- La responsabilidad parental 
es el conjunto de deberes y derechos que 
corresponden a los progenitores sobre la 
persona y bienes del hijo, para su protección, 
representación legal, desarrollo y formación 
integral, mientras sea menor de edad. 

En la relación entre ascendientes y 
descendientes debe imperar el respeto y la 
consideración mutua, cualquiera que sea su 
estado, edad y condición. 

Quienes detentan la responsabilidad parental 
tienen la obligación de relacionarse de manera 
armónica con sus hijos menores de edad, 
independientemente de que vivan o no bajo el 
mismo techo. 

En caso de desacuerdo entre el padre y la 
madre, padres o madres, en ejercer la 
responsabilidad parental; cualquiera de ellos 
puede acudir al Juez de lo Familiar a resolver 
sus diferencias.  

Si los desacuerdos son reiterados o concurre 
cualquier otra causa que entorpece 
gravemente el ejercicio de la responsabilidad 
parental, el juez puede atribuir esta 
responsabilidad, de manera total o 
parcialmente al padre, a la madre; o a 
cualquiera de los padres o madres, según sea 
el caso; o  bien distribuir entre cualquiera de 
éstos sus funciones.   

El juez podrá ordenar medidas de 
intervención interdisciplinaria y someter las 
discrepancias a mediación. 

ARTÍCULO 412.- Los hijos menores de edad no 
emancipados, están bajo la patria potestad 
mientras exista alguno de los ascendientes que 
deban ejercerla conforme a la ley. 

Artículo 412.- Los hijos menores de edad están 
bajo la responsabilidad parental mientras 
exista alguno de los ascendientes que deban 
ejercerla conforme a la ley. 

ARTÍCULO 413.- La patria potestad se ejerce ARTÍCULO 413.- La responsabilidad parental 
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sobre la persona y los bienes de los hijos. Su 
ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia y 
educación de los menores, a las modalidades 
que le impriman las resoluciones que se dicten, 
de acuerdo con la Ley para el Tratamiento de 
Menores Infractores, para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en 
Materia Federal. 

se ejerce sobre la persona y los bienes de los 
hijos. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la 
guardia y educación de los niños, niñas o 
adolescentes, a las modalidades que le 
impriman las resoluciones que se dicten, de 
acuerdo con la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Distrito Federal.  

ARTÍCULO 414.- La patria potestad sobre los 
hijos se ejerce por los padres. Cuando por 
cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno 
de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. 

A falta de ambos padres o por cualquier otra 
circunstancia prevista en este ordenamiento, 
ejercerán la patria potestad sobre los menores, 
los ascendientes en segundo grado en el orden 
que determine el juez de lo familiar, tomando en 
cuenta las circunstancias del caso 

ARTÍCULO 414.- La responsabilidad parental  
sobre los hijos se ejerce por el padre y la madre; 
o por los padres o madres, según sea el caso. 
Cuando por cualquier circunstancia deje de 
ejercerla alguno de ellos, corresponderá su 
ejercicio al otro. 

A falta del padre y madre; o de ambos padres 
o madres; o por cualquier otra circunstancia 
prevista en este ordenamiento, ejercerán la 
responsabilidad parental sobre los niños, 
niñas o adolescentes; los ascendientes en 
segundo grado en el orden que determine el juez 
de lo familiar, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso. 

El padre o madre, a cargo del hijo puede 
delegar a su cónyuge o conviviente el 
ejercicio de la responsabilidad parental 
cuando no estuviera en condiciones de 
cumplir la función en forma plena por razones 
de viaje, enfermedad o incapacidad 
transitoria, y siempre que exista 
imposibilidad para su desempeño por parte 
del otro padre o madre, o no fuera 
conveniente que este último asuma su 
ejercicio. 

Esta delegación requiere la homologación 
judicial, excepto que el otro padre o madre 
consienta de forma expresa o tácita su 
acuerdo de modo fehaciente. 

ARTÍCULO 414 Bis.- Quienes ejercen la patria 
potestad o la guarda y custodia provisional o 
definitiva de un menor, independientemente de 
que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones de 

ARTÍCULO 414 Bis.- Quienes ejercen la 
responsabilidad parental o la guarda y custodia 
provisional o definitiva de un menor, 
independientemente de que vivan o no en el 
mismo domicilio, deben dar cumplimiento a las 
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crianza: 

 I.- Procurar la seguridad física, psicológica y 
sexual; 

II.- Fomentar hábitos adecuados de 
alimentación, de higiene personal y de 
desarrollo físico. Así como impulsar habilidades 
de desarrollo intelectual y escolares; 

III.- Realizar demostraciones afectivas, con 
respeto y aceptación de éstas por parte del 
menor, y 

IV.- Determinar límites y normas de conducta 
preservando el interés superior del menor. 

 

 

 

Se considerará incumplimiento de las 
obligaciones de crianza, el que sin justificación 
y de manera permanente y sistemática no se 
realicen las actividades señaladas; lo que el 
Juez valorará en los casos de suspensión de la 
patria potestad, de la determinación de la 
guarda y custodia provisional y definitiva, y el 
régimen de convivencias. 

No se considera incumplimiento de éstas 
obligaciones el que cualquiera de los 
progenitores tenga jornadas laborales 
extensas. 

siguientes obligaciones de crianza: 

 I.- Procurar la seguridad física, psicológica y 
sexual; 

II.- Fomentar hábitos adecuados de 
alimentación, de higiene personal y de desarrollo 
físico. Así como impulsar habilidades de 
desarrollo intelectual y escolares; 

III.- Realizar demostraciones afectivas, con 
respeto y aceptación de éstas por parte del 
menor, y 

IV.- Determinar límites y normas de conducta 
preservando el interés superior del menor. 

V.- Impartir en consonancia con la evolución 
de sus facultades, dirección y orientación 
apropiada para ejercer los derechos 
constitucionales, convencionales y legales 
reconocidos.  

 

Se considerará incumplimiento de las 
obligaciones de crianza, el que sin justificación y 
de manera permanente y sistemática no se 
realicen las actividades señaladas; lo que el Juez 
valorará en los casos de suspensión de la patria 
potestad, de la determinación de la guarda y 
custodia provisional y definitiva, y el régimen de 
convivencias. 

No se considera incumplimiento de éstas 
obligaciones el que cualquiera de los 
progenitores tenga jornadas laborales extensas. 

ARTÍCULO 415.- (DEROGADO, D.O.F. 30 DE 
DICIEMBRE DE 1997) 

ARTÍCULO 415.- El ejercicio de la 
responsabilidad parental corresponde: 
 

I. En caso de convivencia con padre y 
madre, padres y/o madres, a ambos a 
éstos. Se presume que los actos 
realizados por uno cuentan con la 
conformidad del otro, con excepción 
de aquellos donde exista violencia 
familiar y/o mandato judicial. 

II. En caso de cese de la convivencia, 
divorcio o nulidad de matrimonio, al 
padre y madre, o ambos padres o 
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madres. Se presume que los actos 
realizados por uno cuentan con la 
conformidad del otro, con las 
excepciones de la fracción anterior. 
Por voluntad del padre y madre; o 
ambos padres o madres; o por 
decisión judicial, en interés del hijo, el 
ejercicio se puede atribuir a sólo uno 
de ellos, o establecerse distintas 
modalidades; 

III. En caso de muerte, ausencia con 
presunción de fallecimiento, 
privación de la responsabilidad 
parental o suspensión del ejercicio de 
un padre o madre, al otro. 

IV. En caso de muerte, ausencia o 
incapacidad del padre o madre, el otro 
padre o madre puede asumir dicho 
ejercicio conjuntamente con su 
cónyuge o conviviente. 
Este acuerdo entre el padre o madre 
en ejercicio de la responsabilidad 
parental y su cónyuge o conviviente 
debe ser autorizado judicialmente. En 
caso de conflicto prima la opinión del 
padre o madre. 
Este ejercicio se extingue con la 
ruptura del matrimonio o de la unión 
convivencial. También se extingue 
con la recuperación de la capacidad 
plena del padre o madre que no 
estaba en ejercicio de la 
responsabilidad parental. 

 

ARTÍCULO 416.- En caso de separación de 
quienes ejercen la patria potestad, ambos 
deberán continuar con el cumplimiento de sus 
obligaciones y podrán convenir los términos de 
su ejercicio, particularmente en lo relativo a la 
guarda y custodia de los menores. En caso de 
desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente, previo el procedimiento que fija el 
Título Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles. 

Con base en el interés superior del menor, éste 
quedará bajos (sic) los cuidados y atenciones 
de uno de ellos. El otro estará obligado a 
colaborar en su alimentación y crianza 

ARTÍCULO 416.- En caso de separación de 
quienes ejercen la responsabilidad parental, 
ambos deberán continuar con el cumplimiento de 
sus obligaciones y podrán convenir los términos 
de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la 
guarda y custodia de los menores. En caso de 
desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente, previo el procedimiento que fija el 
Título Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles. 

Con base en el interés superior del menor, éste 
quedará bajo los cuidados y atenciones de uno 
de ellos. El otro estará obligado a colaborar en 
su alimentación y crianza conservando el 
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conservando el derecho de convivencia con el 
menor, conforme a las modalidades previstas 
en el convenio o resolución judicial. 

derecho de convivencia con el menor, conforme 
a las modalidades previstas en el convenio o 
resolución judicial. 

ARTÍCULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la 
patria potestad de sus progenitores tienen el 
derecho de convivir con ambos, aún cuando no 
vivan bajo el mismo techo. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes. En caso de oposición, a petición 
de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar 
resolverá lo conducente previa audiencia del 
menor, atendiendo su interés superior. 

Para los casos anteriores y sólo por mandato 
judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de crianza o 
peligro para la salud e integridad física, 
psicológica o sexual de los hijos. 

ARTÍCULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la 
responsabilidad parental de sus progenitores 
tienen el derecho de convivir con ambos, aún 
cuando no vivan bajo el mismo techo. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes. En caso de oposición, a petición 
de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar 
resolverá lo conducente previa audiencia del 
menor, atendiendo su interés superior. 

Para los casos anteriores y sólo por mandato 
judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de crianza o peligro 
para la salud e integridad física, psicológica o 
sexual de los hijos. 

ARTÍCULO 416 Ter.- Para los efectos del 
presente Código se entenderá como interés 
superior del menor la prioridad que ha de 
otorgarse a los derechos de las niñas y los niños 
respecto de los derechos de cualquier otra 
persona, con el fin de garantizar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

I.- El acceso a la salud física y mental, 
alimentación y educación que fomente su 
desarrollo personal; 

II.- El establecimiento de un ambiente de 
respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier 
tipo de violencia familiar; 

III.- El desarrollo de la estructura de 
personalidad, con una adecuada autoestima, 
libre de sobreprotección y excesos punitivos; 

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y 
social, así como a la toma de decisiones del 
menor de acuerdo a su edad y madurez 

ARTÍCULO 416 Ter.- Para los efectos del 
presente Código se entenderá como interés 
superior del menor la prioridad que ha de 
otorgarse a los derechos de las niñas y los niños 
respecto de los derechos de cualquier otra 
persona, con el fin de garantizar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

I.- El acceso a la salud física y mental, 
alimentación y educación que fomente su 
desarrollo personal; 

II.- El establecimiento de un ambiente de 
respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier 
tipo de violencia familiar; 

III.- El desarrollo de la estructura de 
personalidad, con una adecuada autoestima, 
libre de sobreprotección y excesos punitivos; 

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y 
social, así como a la toma de decisiones del 
menor de acuerdo a su edad y madurez 
psicoemocional; atendiendo a su autonomía 
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psicoemocional; y 

V.- Los demás derechos que a favor de las 
niñas y los niños reconozcan otras leyes y 
tratados aplicables. 

progresiva.  

V.- Los demás derechos que a favor de las niñas 
y los niños reconozcan otras leyes y tratados 
aplicables. 

VI. Al derecho a ser oído y a que su opinión sea 
tenida en cuenta según su edad y grado de 
madurez.  

 

ARTÍCULO 417.- En caso de desacuerdo sobre 
las convivencias o cambio de guarda y custodia, 
en la controversia o en el incidente respectivo 
deberá oírse a los menores. 

A efecto de que el menor sea adecuadamente 
escuchado independientemente de su edad, 
deberá ser asistido en la misma por el asistente 
de menores que para tal efecto designe el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal. En caso de que a la 
audiencia no se presentare el asistente de los 
menores, atendiendo al interés superior de 
estos, será potestativo para el Juez celebrar o 
no la audiencia una vez que verifique si es 
factible la comunicación libre y espontánea con 
el menor. 

ARTÍCULO 417.- En caso de desacuerdo sobre 
las convivencias o cambio de guarda y custodia, 
en la controversia o en el incidente respectivo 
deberá oírse a los menores. 

A efecto de que el menor sea adecuadamente 
escuchado independientemente de su edad, 
deberá ser asistido en la misma por el asistente 
de menores que para tal efecto designe el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México. En caso de que a la 
audiencia no se presentare el asistente de los 
menores, atendiendo al interés superior de 
estos, será potestativo para el Juez celebrar o no 
la audiencia una vez que verifique si es factible 
la comunicación libre y espontánea con el menor. 

ARTÍCULO 417 Bis.- Se entenderá por 
asistente de menores al profesional en 
psicología, trabajo social o pedagogía 
exclusivamente, adscrito al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal u otra institución avalada por éste, que 
asista al menor, sólo para efecto de facilitar su 
comunicación libre y espontánea y darle 
protección psicológica y emocional en las 
sesiones donde éste sea oído por el juez en 
privado, sin la presencia de los progenitores, y 
sin que ello implique su intervención en la 
audiencia. 

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos 
entrevistas previas a la escucha del menor, 
siendo obligatorio para el progenitor que tenga 

ARTÍCULO 417 Bis.- Se entenderá por asistente 
de menores al profesional en psicología, trabajo 
social o pedagogía exclusivamente, adscrito al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México u otra institución 
avalada por éste, que asista al menor, sólo para 
efecto de facilitar su comunicación libre y 
espontánea y darle protección psicológica y 
emocional en las sesiones donde éste sea oído 
por el juez en privado, sin la presencia de los 
progenitores, y sin que ello implique su 
intervención en la audiencia. 

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos 
entrevistas previas a la escucha del menor, 
siendo obligatorio para el progenitor que tenga la 
guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a 
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la guarda y custodia del menor, dar 
cumplimiento a los requerimientos del asistente 
del menor. 

los requerimientos del asistente del menor. 

ARTÍCULO 418.- Las obligaciones, facultades y 
restricciones establecidas para los tutores, se 
aplicarán al pariente que por cualquier 
circunstancia tenga la custodia de un menor. 
Quien conserva la patria potestad tendrá la 
obligación de contribuir con el pariente que 
custodia al menor en todos sus deberes, 
conservando sus derechos de convivencia y 
vigilancia. 

La anterior custodia podrá terminar por decisión 
del pariente que la realiza, por quien o quienes 
ejercen la patria potestad o por resolución 
judicial. 

ARTÍCULO 418.- Las obligaciones, facultades y 
restricciones establecidas para los tutores, se 
aplicarán al pariente que por cualquier 
circunstancia tenga la custodia de un menor. 
Quien conserva la responsabilidad parental 
tendrá la obligación de contribuir con el pariente 
que custodia al menor en todos sus deberes, 
conservando sus derechos de convivencia y 
vigilancia. 

La anterior custodia podrá terminar por decisión 
del pariente que la realiza, por quien o quienes 
ejercen la responsabilidad parental o por 
resolución judicial. 

ARTÍCULO 419.- La patria potestad sobre el 
hijo adoptivo, la ejercerán únicamente las 
personas que lo adopten 

ARTÍCULO 419.- La responsabilidad parental 
sobre el hijo adoptivo, la ejercerán únicamente 
las personas que lo adopten 

ARTÍCULO 420.- Solamente por falta o 
impedimento de todos los llamados 
preferentemente, entrarán al ejercicio de la 
patria potestad los que sigan en el orden 
establecido en los artículos anteriores. Si sólo 
faltare alguna de las dos personas a quienes 
corresponde ejercer la patria potestad, la que 
quede continuará en el ejercicio de ese 
derecho. 

ARTÍCULO 420.- Solamente por falta o 
impedimento de todos los llamados 
preferentemente, entrarán al ejercicio de la 
responsabilidad parental los que sigan en el 
orden establecido en los artículos anteriores. Si 
sólo faltare alguna de las dos personas a quienes 
corresponde ejercer la responsabilidad 
parental, la que quede continuará en el ejercicio 
de ese derecho. 

ARTÍCULO 421.- Mientras estuviere el hijo en la 
patria potestad, no podrá dejar la casa de los 
que la ejercen, sin permiso de ellos o decreto de 
la autoridad competente. 

ARTÍCULO 421.- Mientras estuviere el hijo en la 
responsabilidad parental, no podrá dejar la 
casa de los que la ejercen, sin permiso de ellos 
o decreto de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 422.- A las personas que tienen al 
menor bajo su patria potestad o custodia 
incumbe la obligación de educarlo 
convenientemente. 
 
Cuando llegue a conocimiento de los Consejos 
Locales de Tutela o de cualquier autoridad 
administrativa que dichas personas no cumplen 

ARTÍCULO 422.- A las personas que tienen al 
menor bajo su responsabilidad parental o 
custodia incumbe la obligación de educarlo 
convenientemente. 
 
Cuando llegue a conocimiento de los Consejos 
Locales de Tutela o de cualquier autoridad 
administrativa que dichas personas no cumplen 
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con la obligación referida, lo avisarán al 
Ministerio Público para que promueva lo que 
corresponda. 

con la obligación referida, lo avisarán al 
Ministerio Público para que promueva lo que 
corresponda. 

ARTÍCULO 423.- Para los efectos del artículo 
anterior, quienes ejerzan la patria potestad o 
tengan menores bajo su custodia, tienen la 
facultad de corregirlos y la obligación de 
observar una conducta que sirva a éstos de 
buen ejemplo. 

La facultad de corregir no implica infligir al 
menor actos de fuerza que atenten contra su 
integridad física o psíquica en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 323 ter de este Código. 

ARTÍCULO 423.- Para los efectos del artículo 
anterior, quienes ejerzan la responsabilidad 
parental o tengan menores bajo su custodia, 
tienen la facultad de corregirlos y la obligación de 
observar una conducta que sirva a éstos de buen 
ejemplo. 

La facultad de corregir no implica infligir al menor 
actos de fuerza que atenten contra su integridad 
física o psíquica en los términos de lo dispuesto 
por el artículo 323 ter de este Código. 

ARTÍCULO 424.- El que está sujeto a la patria 
potestad no puede comparecer en juicio, ni 
contraer obligación alguna, sin expreso 
consentimiento del que o de los que ejerzan 
aquel derecho. En caso de irracional disenso, 
resolverá el juez. 

ARTÍCULO 424.- El que está sujeto a la 
responsabilidad parental no puede 
comparecer en juicio, ni contraer obligación 
alguna, sin expreso consentimiento del que o de 
los que ejerzan aquel derecho. En caso de 
irracional disenso, resolverá el juez. 

CAPÍTULO II 
DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA 
POTESTAD  RESPECTO DE LOS BIENES 
DEL HIJO 

CAPÍTULO II 
DE LOS EFECTOS DE LA 
RESPONSABILIDAD PARENTAL  RESPECTO 
DE LOS BIENES DEL HIJO 

ARTÍCULO 425.- Los que ejercen la patria 
potestad son legítimos representantes de los 
que están bajo de ella, y tienen la 
administración legal de los bienes que les 
pertenecen, conforme a las prescripciones de 
este Código. 

ARTÍCULO 425.- Los que ejercen la 
responsabilidad parental son legítimos 
representantes de los que están bajo de ella, y 
tienen la administración legal de los bienes que 
les pertenecen, conforme a las prescripciones de 
este Código. 

ARTÍCULO 426.- Cuando la patria potestad se 
ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por 
el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el 
administrador de los bienes será nombrado por 
mutuo acuerdo; pero el designado consultará en 
todos los negocios a su consorte y requerirá su 
consentimiento expreso para los actos más 
importantes de la administración. 

ARTÍCULO 426.- Cuando la responsabilidad 
parental se ejerza a la vez por el padre y por la 
madre, o por el abuelo y la abuela, o por los 
adoptantes, el administrador de los bienes será 
nombrado por mutuo acuerdo; pero el designado 
consultará en todos los negocios a su consorte y 
requerirá su consentimiento expreso para los 
actos más importantes de la administración. 

ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la 
patria potestad representará también a los hijos 
en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo 
para terminarlo, si no es con el consentimiento 

ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la 
responsabilidad parental representará también 
a los hijos en juicio; pero no podrá celebrar 
ningún arreglo para terminarlo, si no es con el 
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expreso de su consorte, y con la autorización 
judicial cuando la ley lo requiera expresamente. 

consentimiento expreso de su consorte, y con la 
autorización judicial cuando la ley lo requiera 
expresamente. 

ARTÍCULO 428.- Los bienes del hijo, mientras 
esté en la patria potestad, se dividen en dos 
clases: 

 I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro 
título. 

ARTÍCULO 428.- Los bienes del hijo, mientras 
esté en la responsabilidad parental, se dividen 
en dos clases: 

 I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro título. 

ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda 
clase, la propiedad y la mitad del usufructo 
pertenecen al hijo; la administración y la otra 
mitad del usufructo corresponde a las personas 
que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si 
los hijos adquieren bienes por herencia, legado 
o donación y el testador o donante ha dispuesto 
que el usufructo pertenezca al hijo o que se 
destine a un fin determinado, se estará a lo 
dispuesto. 

ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda 
clase, la propiedad y la mitad del usufructo 
pertenecen al hijo; la administración y la otra 
mitad del usufructo corresponde a las personas 
que ejerzan la responsabilidad parental. Sin 
embargo, si los hijos adquieren bienes por 
herencia, legado o donación y el testador o 
donante ha dispuesto que el usufructo 
pertenezca al hijo o que se destine a un fin 
determinado, se estará a lo dispuesto. 

ARTÍCULO 431.- Los padres pueden renunciar 
su derecho a la mitad del usufructo, haciendo 
constar su renuncia por escrito o de cualquier 
otro modo que no deje lugar a duda. 

ARTÍCULO 431.- El o los padre(s) y/o madre(s) 
pueden renunciar su derecho a la mitad del 
usufructo, haciendo constar su renuncia por 
escrito o de cualquier otro modo que no deje 
lugar a duda. 

ARTÍCULO 433.- Los réditos y rentas que se 
hayan vencido antes de que los padres, abuelos 
o adoptantes entren en posesión de los bienes 
cuya propiedad corresponda al hijo, pertenecen 
a éste, y en ningún caso serán frutos de que 
deba gozar la persona que ejerza la patria 
potestad. 

ARTÍCULO 433.- Los réditos y rentas que se 
hayan vencido antes de que el o los padres, 
madres, abuelos, abuelas  o adoptantes entren 
en posesión de los bienes cuya propiedad 
corresponda al hijo, pertenecen a éste, y en 
ningún caso serán frutos de que deba gozar la 
persona que ejerza la patria potestad. 

ARTÍCULO 434.- El usufructo de los bienes 
concedido a las personas que ejerzan la patria 
potestad, lleva consigo las obligaciones que 
expresa el Capítulo II del Título VI, y además, 
las impuestas a los usufructuarios, con 
excepción de la obligación de dar fianza, fuera 
de los casos siguientes: 

I.- Cuando los que ejerzan la patria potestad 
han sido declarados en quiebra, o estén 

ARTÍCULO 434.- El usufructo de los bienes 
concedido a las personas que ejerzan la 
responsabilidad parental, lleva consigo las 
obligaciones que expresa el Capítulo II del Título 
VI, y además, las impuestas a los usufructuarios, 
con excepción de la obligación de dar fianza, 
fuera de los casos siguientes: 

I.- Cuando los que ejerzan la responsabilidad 
parental han sido declarados en quiebra, o estén 
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concursados; 

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias; 

III.- Cuando su administración sea notoriamente 
ruinosa para los hijos. 

concursados; 

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias; 

III.- Cuando su administración sea notoriamente 
ruinosa para los hijos y/o hijas.. 

ARTÍCULO 435.- Cuando por la ley o por la 
voluntad del padre, el hijo tenga la 
administración de los bienes, se le considerará 
respecto de la administración como 
emancipado, con la restricción que establece la 
ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes 
raíces. 

ARTÍCULO 435.- Cuando por la ley o por la 
voluntad del padre y/o de la madre, el hijo tenga 
la administración de los bienes, se le considerará 
respecto de la administración como emancipado, 
con la restricción que establece la ley para 
enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces. 

ARTÍCULO 436.- Los que ejercen la patria 
potestad no pueden enajenar ni gravar de 
ningún modo los bienes inmuebles y los 
muebles preciosos que correspondan al hijo, 
sino por causa de absoluta necesidad o de 
evidente beneficio, y previa la autorización del 
juez competente. 

Tampoco podrán celebrar contratos de 
arrendamiento por más de cinco años, ni recibir 
la renta anticipada por más de dos años; vender 
valores comerciales, industriales, títulos de 
rentas, acciones, frutos y ganados, por menor 
valor del que se cotice en la plaza el día de la 
venta; hacer donación de los bienes de los hijos 
o remisión voluntaria de los derechos de éstos; 
ni dar fianza en representación de los hijos. 

ARTÍCULO 436.- Los que ejercen la 
responsabilidad parental no pueden enajenar 
ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles y 
los muebles preciosos que correspondan al hijo, 
sino por causa de absoluta necesidad o de 
evidente beneficio, y previa la autorización del 
juez competente. 

Tampoco podrán celebrar contratos de 
arrendamiento por más de cinco años, ni recibir 
la renta anticipada por más de dos años; vender 
valores comerciales, industriales, títulos de 
rentas, acciones, frutos y ganados, por menor 
valor del que se cotice en la plaza el día de la 
venta; hacer donación de los bienes de los hijos 
o remisión voluntaria de los derechos de éstos; 
ni dar fianza en representación de los hijo(s) e/o 
hija(s). 

ARTÍCULO 437.- Siempre que el juez conceda 
licencia a los que ejercen la patria potestad, 
para enajenar un bien inmueble o un mueble 
precioso perteneciente al menor, tomará las 
medidas necesarias para hacer que el producto 
de la venta se dedique al objeto a que se 
destinó, y para que el resto se invierta en la 
adquisición de un inmueble o se imponga con 
segura hipoteca en favor del menor. 
Al efecto, el precio de la venta se depositará en 
una institución de crédito, y la persona que 
ejerce la patria potestad no podrá disponer de 
él, sin orden judicial. 

ARTÍCULO 437.- Siempre que el juez conceda 
licencia a los que ejercen la responsabilidad 
parental,, para enajenar un bien inmueble o un 
mueble precioso perteneciente al menor, tomará 
las medidas necesarias para hacer que el 
producto de la venta se dedique al objeto a que 
se destinó, y para que el resto se invierta en la 
adquisición de un inmueble o se imponga con 
segura hipoteca en favor del menor. 
Al efecto, el precio de la venta se depositará en 
una institución de crédito, y la persona que ejerce 
la patria potestad no podrá disponer de él, sin 
orden judicial. 
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ARTÍCULO 438.- Por la mayor edad de los 
hijos; 

I.- Por la emancipación derivada del matrimonio 
o la mayor edad de los hijos; 

II.- Por la pérdida de la patria potestad; 

III.- Por renuncia. 

ARTÍCULO 438.- Por la mayor edad de los hijos; 

I.- Por la mayoría de edad de los hijos; 

II.- Por la pérdida de la responsabilidad 
parental; 

III.- Por renuncia. 

ARTÍCULO 439.- Las personas que ejercen la 
patria potestad tienen obligación de dar cuenta 
de la administración de los bienes de los hijos. 

ARTÍCULO 439.- Las personas que ejercen la 
responsabilidad parental tienen obligación de 
dar cuenta de la administración de los bienes de 
los hijos. 

ARTÍCULO 440.- En todos los casos en que las 
personas que ejercen la patria potestad tienen 
un interés opuesto al de los hijos, serán éstos 
representados, en juicio y fuera de él, por un 
tutor nombrado por el juez para cada caso. 

ARTÍCULO 440.- En todos los casos en que las 
personas que ejercen la responsabilidad 
parental tienen un interés opuesto al de los hijos, 
serán éstos representados, en juicio y fuera de 
él, por un tutor nombrado por el juez para cada 
caso. 

ARTÍCULO 441.- Los jueces tienen facultad de 
tomar las medidas necesarias para impedir que, 
por la mala administración de quienes ejercen 
la patria potestad, los bienes del hijo se 
derrochen o se disminuyan. 

Estas medidas se tomarán a instancias de las 
personas interesadas, del menor cuando 
hubiere cumplido catorce años, o del Ministerio 
úblico en todo caso. 

ARTÍCULO 441.- Los jueces tienen facultad de 
tomar las medidas necesarias para impedir que, 
por la mala administración de quienes ejercen la 
responsabilidad parental, los bienes del hijo se 
derrochen o se disminuyan. 

Estas medidas se tomarán a instancias de las 
personas interesadas, del menor cuando hubiere 
cumplido catorce años, o del Ministerio Público 
en todo caso. 

ARTÍCULO 442.- Las personas que ejerzan la 
patria potestad deben entregar a sus hijos, 
luego que éstos se emancipen o lleguen a la 
mayor edad, todos los bienes y frutos que les 
pertenecen. 
 
De la pérdida; suspensión, limitación y 
terminación de la patria potestad 

ARTÍCULO 442.- Las personas que ejerzan la 
responsabilidad parental deben entregar a sus 
hijos, todos los bienes y frutos que les 
pertenecen. 
 
De la pérdida; suspensión, limitación y 
terminación de la responsabilidad parental 
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CAPÍTULO III 

DE LA PÉRDIDA, SUSPENSIÓN, LIMITACIÓN 
Y TERMINACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

CAPÍTULO III 

DE LA PÉRDIDA, SUSPENSIÓN, LIMITACIÓN 
Y TERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
PARENTAL  

ARTÍCULO 443.- La patria potestad se acaba: 

I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra 
persona en quien recaiga; 

II. Con la emancipación derivada del 
matrimonio; 

III. Por la mayor edad del hijo; 

IV. Con la adopción del hijo; 

V. Cuando el que ejerza la patria potestad de un 
menor, lo entregue a una Institución pública o 
privada de asistencia social legalmente 
constituida, para ser dado en adopción de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 901 
bis del Código de Procedimientos Civiles. 

ARTÍCULO 443.- La responsabilidad parental 
se acaba: 

I. ... 

II. (Se deroga). 

 

ARTÍCULO 444.- La patria potestad se pierde 
por resolución judicial en los siguientes 
supuestos: 

I. Cuando el que la ejerza sea condenado 
expresamente a la pérdida de ese derecho; 

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta 
lo que dispone el artículo 283 de éste Código; 

III.- En los casos de violencia familiar en contra 
del menor; 

IV. El incumplimiento de la obligación 
alimentaría por más de 90 días, sin causa 
justificada; 

El cónyuge o concubino que perdió la patria 
potestad por el abandono de sus deberes 
alimentarios, la podrá recuperar, siempre y 
cuando compruebe que ha cumplido con ésta 

ARTÍCULO 444.- La responsabilidad parental 
se pierde por resolución judicial en los siguientes 
supuestos: 

I. Cuando el que la ejerza sea condenado 
expresamente a la pérdida de ese derecho; 

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta 
lo que dispone el artículo 283 de éste Código; 

III.- En los casos de violencia familiar en contra 
del menor; 

IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría 
por más de 90 días, sin causa justificada; 

El o la cónyuge o concubino(a) que perdió la 
responsabilidad parental por el abandono de 
sus deberes alimentarios, la podrá recuperar, 
siempre y cuando compruebe que ha cumplido 
con ésta obligación por más de un año, otorgue 
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obligación por más de un año, otorgue garantía 
anual, se le haya realizado un estudio de su 
situación económica y de su comportamiento 
actual, así como un diagnóstico psicológico; 
dichos estudios serán realizados por personal 
adscrito a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal o por perito en la materia en 
los términos del último párrafo del artículo 346 
del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal; 

V. Por el abandono que el padre o la madre 
hicieren de los hijos por más de tres meses, sin 
causa justificada; 

VI. Cuando el que la ejerza hubiera cometido 
contra la persona o bienes de los hijos, un delito 
doloso, por el cual haya sido condenado por 
sentencia ejecutoriada; 

VII. Cuando el que la ejerza sea condenado dos 
o más veces por delitos dolosos cuya pena 
privativa de libertad exceda de cinco años; 

VIII. Por el incumplimiento injustificado de las 
determinaciones judiciales que se hayan 
ordenado al que ejerza la patria potestad, 
tendientes a corregir actos de violencia familiar, 
cuando estos actos hayan afectado a sus 
descendientes; y 

IX. Cuando el menor haya sido sustraído o 
retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta. 

garantía anual, se le haya realizado un estudio 
de su situación económica y de su 
comportamiento actual, así como un diagnóstico 
psicológico; dichos estudios serán realizados por 
personal adscrito a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México  o por perito 
en la materia en los términos del último párrafo 
del artículo 346 del Código de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal; 

V. Por el abandono que el padre o la madre 
hicieren de los hijos o hijas por más de tres 
meses, sin causa justificada; 

VI. Cuando el que la ejerza hubiera cometido 
contra la persona o bienes de los hijos y/o hijas, 
un delito doloso, por el cual haya sido condenado 
por sentencia ejecutoriada; 

VII. Cuando el que la ejerza sea condenado dos 
o más veces por delitos dolosos cuya pena 
privativa de libertad exceda de cinco años; 

VIII. Por el incumplimiento injustificado de las 
determinaciones judiciales que se hayan 
ordenado al que ejerza la responsabilidad 
parental, tendientes a corregir actos de violencia 
familiar, cuando estos actos hayan afectado a 
sus descendientes; y 

IX. Cuando el menor haya sido sustraído o 
retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta. 

ARTÍCULO 444 Bis.- La patria potestad podrá 
ser limitada en los casos de divorcio o 
separación, tomando en cuanta (sic) lo que 
dispone este Código. 

ARTÍCULO 444 Bis.- La responsabilidad 
parental podrá ser limitada en los casos de 
divorcio o separación, tomando en cuanta (sic) lo 
que dispone este Código. 

ARTÍCULO 445.- Cuando los que ejerzan la 
patria potestad pasen a segundas nupcias, no 
perderán por ese hecho los derechos y 
obligaciones inherentes a la patria potestad; así 
como tampoco el cónyuge o concubino con 
quien se una, ejercerá la patria potestad de los 
hijos de la unión anterior. 

ARTÍCULO 445.- Cuando los que ejerzan la 
responsabilidad parental pasen a segundas 
nupcias, no perderán por ese hecho los derechos 
y obligaciones inherentes a la responsabilidad 
parental; así como tampoco el o la cónyuge o 
concubino(a) con quien se una, ejercerá la patria 
potestad de los hijos de la unión anterior. 

ARTÍCULO 447.- La patria potestad se 
suspende: 

ARTÍCULO 447.- La responsabilidad parental  
se suspende: 
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I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Cuando el consumo del alcohol, el hábito de 
juego, el uso no terapéutico de las substancias 
ilícitas a que hace referencia la Ley General de 
Salud y de las lícitas no destinadas a ese uso, 
que produzcan efectos psicotrópicos, y que 
amenacen con causar algún perjuicio 
cualquiera que este sea al menor; 

IV.- Por sentencia condenatoria que imponga 
como pena esta suspensión; 

V.- Cuando exista la posibilidad de poner en 
riesgo la salud, el estado emocional o incluso su 
vida del o de los descendientes menores por 
parte de quien conserva la custodia legal, o de 
pariente por consaguinidad (sic) o afinidad 
hasta por el cuarto grado; 

VI.- Por no permitir que se lleven a cabo las 
convivencias decretadas por autoridad 
competente o en convenio aprobado 
judicialmente,salvo lo dispuesto por la fracción 
IX del artículo 444 del presente Código; y 

VII.- En los casos y mientras dure la tutela de 
los menores en situación de desamparo de 
acuerdo a lo dispuesto en el presente Código y 
del artículo 902 Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal. 

I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Cuando el consumo del alcohol, el hábito de 
juego, el uso no terapéutico de las substancias 
ilícitas a que hace referencia la Ley General de 
Salud y de las lícitas no destinadas a ese uso, 
que produzcan efectos psicotrópicos, y que 
amenacen con causar algún perjuicio cualquiera 
que este sea al menor; 

IV.- Por sentencia condenatoria que imponga 
como pena esta suspensión; 

V.- Cuando exista la posibilidad de poner en 
riesgo la salud, el estado emocional o incluso su 
vida del o de los descendientes menores por 
parte de quien conserva la custodia legal, o de 
pariente por consaguinidad (sic) o afinidad hasta 
por el cuarto grado; 

VI.- Por no permitir que se lleven a cabo las 
convivencias decretadas por autoridad 
competente o en convenio aprobado 
judicialmente,salvo lo dispuesto por la fracción IX 
del artículo 444 del presente Código; y 

VII.- En los casos y mientras dure la tutela de los 
menores en situación de desamparo de acuerdo 
a lo dispuesto en el presente Código y del 
artículo 902 Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 448.- La patria potestad no es 
renunciable; pero aquellos a quienes 
corresponda ejercerla, pueden excusarse: 

I.- Cuando tengan sesenta años cumplidos; 

II.- Cuando por su mal estado habitual de salud, 
no puedan atender debidamente a su 
desempeño. 

ARTÍCULO 448.- La responsabilidad parental 
no es renunciable; pero aquellos a quienes 
corresponda ejercerla, pueden excusarse: 

I.- Cuando tengan sesenta años cumplidos; 

II.- Cuando por su mal estado habitual de salud, 
no puedan atender debidamente a su 
desempeño. 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR  

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I.-XVII. ... 
XVIII. Familia de Origen: Aquélla compuesta por 
titulares de la patria potestad, tutela, guarda o 
custodia, respecto de quienes niñas, niños y 
adolescentes tienen parentesco ascendente 
hasta segundo grado. 
XIX.-XXXI. … 
XXXII.- XXXII. Representación Originaria: La 
representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y demás disposiciones aplicables; 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I.-XVII. ... 
XVIII. Familia de Origen: Aquélla compuesta por 
titulares de la responsabilidad parental, tutela, 
guarda o custodia, respecto de quienes niñas, 
niños y adolescentes tienen parentesco 
ascendente hasta segundo grado. 
XIX.-XXXI. … 
XXXII.- Representación Originaria: La 
representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de quienes ejerzan la responsabilidad 
parental o tutela, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 
 

Artículo 16. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán llevar a 
cabo las acciones necesarias para garantizar el 
desarrollo y prevenir cualquier conducta que 
atente contra su supervivencia, así como para 
investigar y sancionar efectivamente los actos 
de privación de la vida. De igual manera, se 
encuentran obligadas a coadyuvar y apoyar a 
las personas que ejerzan la patria potestad, 
tutela, guarda y custodia, o acogimiento en 
términos de las disposiciones aplicables, a fin 
de garantizar las condiciones necesarias de 
supervivencia que les permita vivir y alcanzar el 
máximo bienestar posible con base en el 
desarrollo de sus potencialidades. Asimismo, 
las personas titulares de los órganos políticos 
administrativos deberán:  
I.-III. ... 

Artículo 16. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán llevar a 
cabo las acciones necesarias para garantizar el 
desarrollo y prevenir cualquier conducta que 
atente contra su supervivencia, así como para 
investigar y sancionar efectivamente los actos 
de privación de la vida. De igual manera, se 
encuentran obligadas a coadyuvar y apoyar a 
las personas que ejerzan la responsabilidad 
parental, tutela, guarda y custodia, o 
acogimiento en términos de las disposiciones 
aplicables, a fin de garantizar las condiciones 
necesarias de supervivencia que les permita 
vivir y alcanzar el máximo bienestar posible con 
base en el desarrollo de sus potencialidades. 
Asimismo, las personas titulares de los órganos 
políticos administrativos deberán:  
I. -III.. 

Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir en familia y en 
comunidad, ya que son grupos fundamentales 
para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar 
de todos sus integrantes en un ambiente de 
pleno respeto a su dignidad. 
Las autoridades y los órganos político 

Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir en familia y en 
comunidad, ya que son grupos fundamentales 
para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar 
de todos sus integrantes en un ambiente de 
pleno respeto a su dignidad. 
Las autoridades y las alcaldías respetarán las 
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administrativos respetarán las 
responsabilidades, los derechos y deberes de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia o acogimiento, para que en 
consonancia con la evolución de las facultades 
de niñas, niños y adolescentes les brinden 
dirección y orientación apropiadas para el 
ejercicio de sus derechos. 

responsabilidades, los derechos y deberes de 
quienes ejercen la responsabilidad parental, 
tutela, guarda y custodia o acogimiento, para 
que en consonancia con la evolución de las 
facultades de niñas, niños y adolescentes les 
brinden dirección y orientación apropiadas para 
el ejercicio de sus derechos. 

Artículo 22. La falta de recursos no podrá 
considerarse como razón suficiente para 
justificar la separación de una niña, niño o 
adolescente de su núcleo familiar de origen o de 
los familiares con los que conviva.  
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
separados de las personas que ejerzan la patria 
potestad o de sus tutores y, en términos de las 
disposiciones aplicables, de las personas que 
los tengan bajo su guarda, custodia o cuidado, 
salvo que medie orden de autoridad 
competente, en la que se determine la 
procedencia de la separación, en cumplimiento 
a la preservación del interés superior, de 
conformidad con las causas previstas en las 
leyes y mediante el debido proceso en el que se 
garantice el derecho de audiencia de todas las 
partes involucradas. En todos los casos, se 
tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y 
adolescentes conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, garantizando 
la valoración de la opinión por personal 
especializado y observando en todo momento si 
existe algún riesgo o peligro para las niñas, 
niños y adolescentes. 

Artículo 22. La falta de recursos no podrá 
considerarse como razón suficiente para 
justificar la separación de una niña, niño o 
adolescente de su núcleo familiar de origen o de 
los familiares con los que conviva.  
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
separados de las personas que ejerzan la 
responsabilidad parental o de sus tutores y, 
en términos de las disposiciones aplicables, de 
las personas que los tengan bajo su guarda, 
custodia o cuidado, salvo que medie orden de 
autoridad competente, en la que se determine la 
procedencia de la separación, en cumplimiento 
a la preservación del interés superior, de 
conformidad con las causas previstas en las 
leyes y mediante el debido proceso en el que se 
garantice el derecho de audiencia de todas las 
partes involucradas. En todos los casos, se 
tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y 
adolescentes conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, garantizando 
la valoración de la opinión por personal 
especializado y observando en todo momento si 
existe algún riesgo o peligro para las niñas, 
niños y adolescentes. 

Artículo 23. Los casos en que las personas que 
ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza 
o por necesidad de ganarse el sustento lejos del 
lugar de residencia, tengan dificultades para 
atender a niñas, niños y adolescentes de 
manera permanente, no serán considerados 
como supuestos de exposición o estado de 
abandono, siempre que los mantengan al 
cuidado de otras personas, libres de violencia y 
provean su subsistencia. 
Las autoridades y de los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a establecer 
políticas de fortalecimiento familiar para evitar la 
separación de niñas, niños y adolescentes de 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

Artículo 23. Los casos en que las personas que 
ejerzan la responsabilidad parental, por 
extrema pobreza o por necesidad de ganarse el 
sustento lejos del lugar de residencia, tengan 
dificultades para atender a niñas, niños y 
adolescentes de manera permanente, no serán 
considerados como supuestos de exposición o 
estado de abandono, siempre que los 
mantengan al cuidado de otras personas, libres 
de violencia y provean su subsistencia. 
Las autoridades y de las alcaldías, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, están 
obligadas a establecer políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes 
ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
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guarda y custodia, siempre que no sea contrario 
a su interés superior 

guarda y custodia, siempre que no sea contrario 
a su interés superior 

Artículo 27. Las leyes de la Ciudad de México 
contendrán disposiciones para prevenir y 
sancionar el traslado o retención ilícita de niñas, 
niños y adolescentes cuando se produzcan en 
violación de los derechos atribuidos individual o 
conjuntamente a las personas o instituciones 
que ejerzan la patria potestad, la tutela, la 
guarda y custodia, o cuidado alternativo y 
preverán procedimientos expeditos para 
garantizar el ejercicio de esos derechos. 
... 
... 
... 

Artículo 27. Las leyes de la Ciudad de México 
contendrán disposiciones para prevenir y 
sancionar el traslado o retención ilícita de niñas, 
niños y adolescentes cuando se produzcan en 
violación de los derechos atribuidos individual o 
conjuntamente a las personas o instituciones 
que ejerzan la responsabilidad parental, la 
tutela, la guarda y custodia, o cuidado 
alternativo y preverán procedimientos expeditos 
para garantizar el ejercicio de esos derechos. 
... 
... 
... 

Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes, la obligación 
primordial de proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida suficientes para su sano 
desarrollo. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho 
fin mediante la adopción de las medidas 
apropiadas. 

Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, la 
obligación primordial de proporcionar, dentro de 
sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida suficientes para su sano 
desarrollo. Las autoridades y las alcaldías, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 
coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción 
de las medidas apropiadas. 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica integral gratuita y 
de calidad, de conformidad con la legislación 
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en relación con 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
I.-IV. ... 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y 
crear mecanismos para la orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes; 
VI.-XVIII. ... 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica integral gratuita y 
de calidad, de conformidad con la legislación 
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades y las 
alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a 
fin de: 
I.-IV. ... 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y 
crear mecanismos para la orientación a quienes 
ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes; 
VI.-XVIII. ... 

Artículo 55. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de  sus 
respectivas competencias y en coordinación 

Artículo 55. Las autoridades y las alcaldías, en 
el ámbito de  sus respectivas competencias y en 
coordinación con el Sistema para el Desarrollo 
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con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, deberán impulsar, promover y 
garantizar el reconocimiento, ejercicio y defensa 
de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. A efecto de 
prevenir la ocultación, abandono, negligencia y 
segregación. Además impulsarán y fomentarán 
el desarrollo de la independencia, autonomía e 
inclusión, promoviendo el desarrollo de sus 
capacidades, a través de acciones 
interinstitucionales y conforme a la perspectiva 
de género y el principio de progresividad. 
Para tales efectos, el DIF-CDMX a través de su 
Dirección Ejecutiva de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad se coordinará con 
dichas autoridades y órganos político 
administrativos, para realizar las siguientes 
acciones: 
II. Promover acciones interinstitucionales de 
apoyo educativo, acceso a la cultura y de 
impulso de mecanismos que contribuyan al 
desarrollo de la independencia, autonomía, así 
como la inclusión social de las niñas, niños y 
adolescentes; 
Estas acciones se enfocarán también para la 
formación de quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad; 

Integral de la Familia, deberán impulsar, 
promover y garantizar el reconocimiento, 
ejercicio y defensa de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. A 
efecto de prevenir la ocultación, abandono, 
negligencia y segregación. Además impulsarán 
y fomentarán el desarrollo de la independencia, 
autonomía e inclusión, promoviendo el 
desarrollo de sus capacidades, a través de 
acciones interinstitucionales y conforme a la 
perspectiva de género y el principio de 
progresividad. 
Para tales efectos, el DIF-CDMX a través de su 
Dirección Ejecutiva de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad se coordinará con 
dichas autoridades y alcaldías, para realizar las 
siguientes acciones: 
II. Promover acciones interinstitucionales de 
apoyo educativo, acceso a la cultura y de 
impulso de mecanismos que contribuyan al 
desarrollo de la independencia, autonomía, así 
como la inclusión social de las niñas, niños y 
adolescentes; 
Estas acciones se enfocarán también para la 
formación de quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; 

Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios 
derechos, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que 
garantice el respeto a su dignidad humana; el 
desarrollo armónico de sus potencialidades y 
personalidad y a las libertades fundamentales. 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, tendrán derecho a participar 
en la educación que habrá de darse a niñas, 
niños y adolescentes, en términos de lo previsto 
por el artículo 89 de esta ley. 
 

Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios 
derechos, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que 
garantice el respeto a su dignidad humana; el 
desarrollo armónico de sus potencialidades y 
personalidad y a las libertades fundamentales. 
Quienes ejerzan la responsabilidad parental, 
tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a 
participar en la educación que habrá de darse a 
niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 89 de esta ley. 
 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias garantizarán la 
consecución de una educación de calidad y la 
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia 
en los servicios educativos que presten, para lo 
cual deberán: 

Artículo 58. Las autoridades y las alcaldías, en 
el ámbito de sus respectivas competencias 
garantizarán la consecución de una educación 
de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso 
y permanencia en los servicios educativos que 
presten, para lo cual deberán: 
I.-X. … 
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I.-X. … 
XI. Se elaboren protocolos de actuación sobre 
situaciones de acoso o violencia escolar para el 
personal y para quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia; 
XII.-XX. ... 

XI. Se elaboren protocolos de actuación sobre 
situaciones de acoso o violencia escolar para el 
personal y para quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia; 
XII.-XX. ... 

Artículo 59. La educación en su ámbito de 
competencia de las autoridades, además de lo 
dispuesto en las disposiciones aplicables, 
tendrá los siguientes fines: 
I.-VI. … 
VII. Emprender, en cooperación con quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como con grupos de la comunidad, 
la planificación, organización y desarrollo de 
actividades extracurriculares que sean de 
interés para niñas, niños y adolescentes; 
VIII.-X. ... 
 

Artículo 59. La educación en su ámbito de 
competencia de las autoridades, además de lo 
dispuesto en las disposiciones aplicables, 
tendrá los siguientes fines: 
I.-VI. … 
VII. Emprender, en cooperación con quienes 
ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
guarda y custodia, así como con grupos de la 
comunidad, la planificación, organización y 
desarrollo de actividades extracurriculares que 
sean de interés para niñas, niños y 
adolescentes; 
VIII.-X. ... 
 

Artículo 61. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho al descanso, al esparcimiento, al juego 
y a las actividades recreativas propias de su 
edad, así como a participar libremente en 
actividades culturales, deportivas y artísticas, 
como factores primordiales de su desarrollo y 
crecimiento. 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes protegerán el ejercicio de estos 
derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles 
regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 
disciplina desproporcionadas a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Artículo 61. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho al descanso, al esparcimiento, al juego 
y a las actividades recreativas propias de su 
edad, así como a participar libremente en 
actividades culturales, deportivas y artísticas, 
como factores primordiales de su desarrollo y 
crecimiento. 
Quienes ejerzan la responsabilidad parental, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes protegerán el ejercicio de estos 
derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles 
regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 
disciplina desproporcionadas a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
Queda prohibido que la madre, padre o 
cualquier persona en la familia, utilice el 
castigo corporal o cualquier tipo de trato y 
castigo humillante como forma de 
corrección o disciplina de niñas, niños o 
adolescentes. Se define el castigo corporal y 
humillante según lo dispuesto por el artículo 
95 de la presente ley.  
Por violencia familiar se considera el uso 
intencional de la fuerza física, moral o de 
cualquier acto que tenga como objetivo 
provocar dolor, molestia o humillación, 
incluyendo el castigo corporal y humillante 
contra niñas, niños y adolescentes, así como 
las omisiones graves que ejerza un miembro 
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de la familia en contra de otro integrante de 
la misma, que atente contra su integridad 
física, psíquica y emocional 
independientemente de que pueda producir 
o no lesiones; siempre y cuando el agresor y 
el agredido habiten en el mismo domicilio y 
exista una relación de parentesco, 
matrimonio o concubinato. 

Artículo 77. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a asociarse y reunirse, sin más 
limitaciones que las establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia representarán a niñas, niños 
y adolescentes para el ejercicio del derecho de 
asociación, cuando ello sea necesario para 
satisfacer las formalidades que establezcan las 
disposiciones aplicables. 
Las autoridades y de los órganos político 
administrativos fomentarán el ejercicio del 
derecho de asociación y reunión; asimismo 
establecerán las condiciones para que puedan 
hacer efectivo este derecho en un marco de 
seguridad y respeto a su integridad. 

Artículo 77. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a asociarse y reunirse, sin más 
limitaciones que las establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Quienes ejerzan la responsabilidad parental, 
tutela o guarda y custodia representarán a 
niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del 
derecho de asociación, cuando ello sea 
necesario para satisfacer las formalidades que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
Las autoridades y las alcaldías fomentarán el 
ejercicio del derecho de asociación y reunión; 
asimismo establecerán las condiciones para 
que puedan hacer efectivo este derecho en un 
marco de seguridad y respeto a su integridad. 

Artículo 78. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 
protección de sus datos personales.  
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia; tampoco de divulgaciones o 
difusiones ilícitas de información o datos 
personales, incluyendo aquélla que tenga 
carácter informativo a la opinión pública o de 
noticia que permita identificarlos y que atenten 
contra su honra, imagen o reputación. 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, deberán orientar, supervisar 
y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos 
de niñas, niños y adolescentes, siempre que 
atiendan al interés superior. 

Artículo 78. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 
protección de sus datos personales.  
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia; tampoco de divulgaciones o 
difusiones ilícitas de información o datos 
personales, incluyendo aquélla que tenga 
carácter informativo a la opinión pública o de 
noticia que permita identificarlos y que atenten 
contra su honra, imagen o reputación. 
Quienes ejerzan la responsabilidad parental, 
tutela o guarda y custodia, deberán orientar, 
supervisar y, en su caso, restringir, las 
conductas y hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que atiendan al interés 
superior. 

Artículo 80. Cualquier medio de comunicación 
local que difunda entrevistas a niñas, niños y 
adolescentes, procederá como sigue: 
I. Deberá recabar el consentimiento por escrito 
o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la 

Artículo 80. Cualquier medio de comunicación 
local que difunda entrevistas a niñas, niños y 
adolescentes, procederá como sigue: 
I. Deberá recabar el consentimiento por escrito 
o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la 
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patria potestad o tutela, así como la opinión de 
la niña, niño o adolescente, respectivamente, 
siempre que ello no implique una afectación a 
sus derechos, en especial su derecho a la 
privacidad; y 
II. ... 
En el caso de que no sea posible recabar el 
consentimiento de quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela de un adolescente, éste podrá 
otorgarlo siempre que ello no implique una 
violación a su derecho a la intimidad. En caso 
de haberse otorgado bajo este supuesto, se 
deberá proceder en términos de lo establecido 
por el artículo 79, último párrafo. 
 

responsabilidad parental o tutela, así como la 
opinión de la niña, niño o adolescente, 
respectivamente, siempre que ello no implique 
una afectación a sus derechos, en especial su 
derecho a la privacidad; y 
II. ... 
En el caso de que no sea posible recabar el 
consentimiento de quienes ejerzan la 
responsabilidad parental o tutela de un 
adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que 
ello no implique una violación a su derecho a la 
intimidad. En caso de haberse otorgado bajo 
este supuesto, se deberá proceder en términos 
de lo establecido por el artículo 79, último 
párrafo. 
 

Artículo 82. Los medios de comunicación 
locales deberán asegurarse que las imágenes, 
voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de 
forma individual o colectiva, la vida, integridad, 
dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se 
modifiquen, se difuminen o no se especifiquen 
sus identidades, y evitarán la difusión de 
imágenes o noticias que propicien o sean 
tendentes a su discriminación, criminalización o 
estigmatización, en contravención a las 
disposiciones aplicables. 
En caso de incumplimiento a lo establecido en 
el presente artículo, niñas, niños o adolescentes 
afectados, considerando su edad, grado de 
desarrollo cognoscitivo y madurez, podrán 
acudir ante la Procuraduría de Protección de 
manera directa o por conducto de su 
representante legal o, en su caso, la 
Procuraduría de Protección, actuando de oficio 
o en representación sustituta, podrá 
promover las acciones civiles de reparación del 
daño e iniciar los procedimientos por la 
responsabilidad administrativa a que haya lugar 
ante la autoridad competente; así como dar 
seguimiento a los procedimientos hasta su 
conclusión. 
En los procedimientos civiles o administrativos 
que sean iniciados o promovidos por quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, la 
Procuraduría de Protección ejercerá su 
representación coadyuvante. 

Artículo 82. Los medios de comunicación 
locales deberán asegurarse que las imágenes, 
voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de 
forma individual o colectiva, la vida, integridad, 
dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se 
modifiquen, se difuminen o no se especifiquen 
sus identidades, y evitarán la difusión de 
imágenes o noticias que propicien o sean 
tendentes a su discriminación, criminalización o 
estigmatización, en contravención a las 
disposiciones aplicables. 
En caso de incumplimiento a lo establecido en 
el presente artículo, niñas, niños o adolescentes 
afectados, considerando su edad, grado de 
desarrollo cognoscitivo y madurez, podrán 
acudir ante la Procuraduría de Protección de 
manera directa o por conducto de su 
representante legal o, en su caso, la 
Procuraduría de Protección, actuando de oficio 
o en representación sustituta, podrá 
promover las acciones civiles de reparación del 
daño e iniciar los procedimientos por la 
responsabilidad administrativa a que haya lugar 
ante la autoridad competente; así como dar 
seguimiento a los procedimientos hasta su 
conclusión. 
En los procedimientos civiles o administrativos 
que sean iniciados o promovidos por quienes 
ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, la Procuraduría de Protección 
ejercerá su representación coadyuvante. 
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Artículo 85. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, que sustancien 
procedimientos de carácter jurisdiccional o 
administrativo o que realicen cualquier acto de 
autoridad en los que estén relacionados niñas, 
niños o adolescentes, de conformidad con su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado 
de madurez estarán obligadas a observar, 
cuando menos: 
I.-VIII. … 
IX. Garantizar el acompañamiento de quien 
ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, 
guarda o 
custodia durante la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición judicial en 
contrario; 
X.-XIII. ... 

Artículo 85. Las autoridades y las alcaldías, 
que sustancien procedimientos de carácter 
jurisdiccional o administrativo o que realicen 
cualquier acto de autoridad en los que estén 
relacionados niñas, niños o adolescentes, de 
conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez estarán 
obligadas a observar, cuando menos: 
I.-VIII. … 
IX. Garantizar el acompañamiento de quien 
ejerza sobre ellos la responsabilidad parental, 
tutela, guarda o custodia durante la 
sustanciación de todo el procedimiento, salvo 
disposición judicial en contrario; 
X.-XIII. ... 

Artículo 87. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias,  garantizarán que en 
los procedimientos jurisdiccionales en que 
estén relacionadas 
niñas, niños o adolescentes como probables 
víctimas del delito o testigos, de conformidad 
con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez, tengan al menos los 
siguientes 
derechos: 
I.-II. … 
III. Garantizar el acompañamiento de quien 
ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia durante la sustanciación de 
todo el procedimiento, salvo disposición judicial 
en contrario, con base en el interés superior; 
IV.-VI. ... 

Artículo 87. Las autoridades y las alcaldías, en 
el ámbito de sus respectivas competencias,  
garantizarán que en los procedimientos 
jurisdiccionales en que estén relacionadas 
niñas, niños o adolescentes como probables 
víctimas del delito o testigos, de conformidad 
con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez, tengan al menos los 
siguientes derechos: 
I.-II. … 
III. Garantizar el acompañamiento de quien 
ejerza sobre ellos la responsabilidad parental, 
tutela o guarda y custodia durante la 
sustanciación de todo el procedimiento, salvo 
disposición judicial en contrario, con base en el 
interés superior; 
IV.-VI. ... 

Artículo 88. Siempre que se encuentre una niña, 
niño o adolescente en el contexto de la comisión 
de un delito, se notificará de inmediato a 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, así como a la Procuraduría 
de Protección. 

Artículo 88. Siempre que se encuentre una niña, 
niño o adolescente en el contexto de la comisión 
de un delito, se notificará de inmediato a 
quienes ejerzan la responsabilidad parental, 
tutela o guarda y custodia, así como a la 
Procuraduría de Protección. 

Título Tercero 
De las Obligaciones 
Capítulo Único 
De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o 
Guarda y Custodia o Cuidados Alternativos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Título Tercero 
De las Obligaciones 
Capítulo Único 
De quienes ejercen la Responsabilidad 
Parental, Tutela o Guarda y Custodia o 
Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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Artículo 89. Son obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás  personas que 
por razón de sus funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en 
proporción a su responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme a su ámbito de 
competencia, las siguientes: 
I.-VI. … 
VII. Abstenerse de cualquier atentado contra su 
integridad física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio 
de la patria potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser justificación para 
incumplir la obligación prevista en la presente 
fracción; 
VIII. Evitar conductas que puedan vulnerar el 
ambiente de respeto y generar violencia o 
rechazo en las relaciones entre niñas, niños y 
adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como con los demás miembros de su familia; 
IX.-XI. ... 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes 
ejercen la responsabilidad parental, tutela o 
guarda y custodia, así como de las demás  
personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños 
o adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean instituciones 
públicas, conforme a su ámbito de competencia, 
las siguientes: 
I.-VI. … 
VII. Abstenerse de cualquier atentado contra su 
integridad física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio 
de la responsabilidad parental, la tutela o la 
guarda y custodia no podrá ser justificación para 
incumplir la obligación prevista en la presente 
fracción; 
VIII. Evitar conductas que puedan vulnerar el 
ambiente de respeto y generar violencia o 
rechazo en las relaciones entre niñas, niños y 
adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la 
responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia, así como con los demás miembros de 
su familia; 
IX.-XI. ... 

Artículo 90. Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o cuidado alternativo o guarda y custodia 
de niñas, niños y adolescentes, 
independientemente de que habiten en 
domicilios distintos, darán cumplimiento a las 
obligaciones a su cargo de manera coordinada 
y respetuosa. 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley 
deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, en los mismos términos 
y con las mismas formalidades 

Artículo 90. Quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o cuidado 
alternativo o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes, independientemente de que 
habiten en domicilios distintos, darán 
cumplimiento a las obligaciones a su cargo de 
manera coordinada y respetuosa. 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley 
deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la 
responsabilidad parental o tutela, en los 
mismos términos y con las mismas formalidades 

Artículo 91. Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o cuidado alternativo o guarda y custodia 
de niñas, niños y adolescentes, 
independientemente de que habiten en 
domicilios distintos, darán cumplimiento a las 
obligaciones a su cargo de manera coordinada 
y respetuosa. 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley 
deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, en los mismos términos 
y con las mismas formalidades. 

Artículo 91. Quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o cuidado 
alternativo o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes, independientemente de que 
habiten en domicilios distintos, darán 
cumplimiento a las obligaciones a su cargo de 
manera coordinada y respetuosa. 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley 
deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la 
responsabilidad parental o tutela, en los 
mismos términos y con las mismas 
formalidades. 



  DIP.  MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

” 

 

 

¨2021, Año del Bicentenario 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

51 

Artículo 92. Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, los cuiden y atiendan; deberán 
protegerlos contra toda forma de abuso; 
tratarlos con respeto a su dignidad y orientarlos, 
a fin de que conozcan sus derechos, aprendan 
a defenderlos y a respetar los de otras 
personas. 

Artículo 92. Quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, los 
cuiden y atiendan; deberán protegerlos contra 
toda forma de abuso; tratarlos con respeto a su 
dignidad y orientarlos, a fin de que conozcan 
sus derechos, aprendan a defenderlos y a 
respetar los de otras personas. 

Artículo 93. Las autoridades, previa consulta a 
la autoridad migratoria, verificarán la existencia 
de la autorización de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o, en su caso, del órgano 
jurisdiccional competente, que permita la 
entrada y salida de niñas, niños o adolescentes 
del territorio nacional, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 93. Las autoridades, previa consulta a 
la autoridad migratoria, verificarán la existencia 
de la autorización de quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o, en su caso, 
del órgano jurisdiccional competente, que 
permita la entrada y salida de niñas, niños o 
adolescentes del territorio nacional, conforme a 
las disposiciones aplicables. 

Artículo 95. Quienes tengan trato con niñas, 
niños y adolescentes se abstendránde ejercer 
cualquier tipo de violencia y se prohíbe el uso 
del castigo corporal como método correctivo o 
disciplinario. 

Artículo 95. Queda prohibido que quienes 
tengan trato con niñas, niños y adolescentes 
ejerzan cualquier tipo de violencia en su 
contra, en particular el castigo corporal y 
humillante.  
Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a recibir orientación, educación, 
cuidado y disciplina de su madre, su padre o 
de quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda, custodia y crianza, así como de los 
encargados y el personal de instituciones 
educativas, deportivas, religiosas, de salud, 
de asistencia social, de cuidado, penales o 
de cualquier otra índole, sin que, en modo 
alguno, se autorice a estos el uso del castigo 
corporal ni el trato humillante. 
Se entiende por castigo corporal o físico es 
todo aquel acto cometido en contra de niñas, 
niños y adolescentes en el que se utilice la 
fuerza física, incluyendo golpes con la mano 
o con algún objeto, empujones, pellizcos, 
mordidas, tirones de cabello o de las orejas, 
obligar a sostener posturas incómodas, 
quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo 
u otros productos o cualquier otro acto que 
tenga como objeto causar dolor o malestar, 
aunque sea leve. 
Se entiende por castigo humillante es 
cualquier trato ofensivo, denigrante, 
desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador 
y de menosprecio, y cualquier acto que 
tenga como objetivo provocar dolor, 
amenaza, molestia o humillación cometido 
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en contra de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 99. Corresponde a las autoridades y 
sus órganos político administrativos en el 
ámbito de su competencia, las atribuciones 
siguientes: 
I.-IV. … 
V. Proporcionar asistencia médica, psicológica 
y atención preventiva integrada a la salud, así 
como asesoría jurídica y orientación social a 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes o personas que los tengan bajo su 
responsabilidad, en relación a las obligaciones 
que establece esta Ley; 
VI.- VIII. … 
IX. Establecer políticas de fortalecimiento 
familiar para evitar la separación de niñas, niños 
y adolescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia; 
X.-XXVI. ... 

Artículo 99. Corresponde a las autoridades y 
alcaldías en el ámbito de su competencia, las 
atribuciones siguientes: 
I.-IV. … 
V. Proporcionar asistencia médica, psicológica 
y atención preventiva integrada a la salud, así 
como asesoría jurídica y orientación social a 
quienes ejerzan la responsabilidad parental, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes o personas que los tengan bajo su 
responsabilidad, en relación a las obligaciones 
que establece esta Ley; 
VI.- VIII. … 
IX. Establecer políticas de fortalecimiento 
familiar para evitar la separación de niñas, niños 
y adolescentes de quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia; 
X.-XXVI. ... 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en 
su ámbito de competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. ... 
a) - b) ... 

c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes en las medidas de 
rehabilitación y asistencia; 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en 
su ámbito de competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

II. ... 
b) - b) ... 

c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan 
la responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes en las 
medidas de rehabilitación y asistencia; 

 

 

Por lo antes expuesto, se propone:  

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se adicionan y reforman los artículos 138 Quater, 138 Sextus, 260; el Titulo 

Octavo De la responsabilidad Parental, Capitulo I, De los efectos de la Responsabilidad 

Parental Respecto de las Personas de los Hijos y/o Hijas; 411, 412, 413, 414, 414 Bis, 415, 

416, 416 Bis, 416 Ter, 417, 417 Bis, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424; Capítulo II De los 

Efectos de la Responsabilidad Parental Respecto de los Bienes de los Hijos e/o Hijas; 425, 

426, 427, 428, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442; Capitulo III De 
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la Pérdida, Suspensión, Limitación y Terminación de la Responsabilidad Parental;   para 

quedar en los siguientes términos; 443, 444, 444 Bis, 445, 44 y, 448 del Código Civil del 

Distrito Federal; para quedar en los siguientes términos: ,   

 

ARTÍCULO 138 QUÁTER.- Las relaciones jurídicas familiares constituyen 
el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas 
integrantes de la familia.   

La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, 
niños y adolescentes, el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus 
derechos y garantías. 

 

ARTÍCULO 138 Sextus.- Es deber de los miembros de la familia 
observar entre ellos amor, consideración, comprensión, solidaridad 
y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. 

 

ARTICULO 260.- El Juez de lo Familiar, en todo tiempo, podrá modificar 
la determinación a que se refiere el artículo anterior, poniendo el máximo 
empeño en garantizar el reconocimiento de que el padre y/o madre, 
tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 
desarrollo del infante,9 atendiendo a las circunstancias del caso y 
velando siempre por el interés superior de los hijos. 

 

TITULO OCTAVO 

DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

CAPÍTULO I 

DE LOS EFECTOS  DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 
RESPECTO DE LAS PERSONA DE LOS HIJOS Y/O HIJAS 

ARTÍCULO 411.- La responsabilidad parental es el conjunto de 
deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la 
persona y bienes del hijo, para su protección, representación legal, 
desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad. 

En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto 

                                                
9 Lo anterior es acorde con el artículo 18 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.  
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y la consideración mutua, cualquiera que sea su estado, edad y condición. 

Quienes detentan la responsabilidad parental tienen la obligación de 
relacionarse de manera armónica con sus hijos menores de edad, 
independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. 

En caso de desacuerdo entre el padre y la madre, padres o madres, 
en ejercer la responsabilidad parental; cualquiera de ellos puede 
acudir al Juez de lo Familiar a resolver sus diferencias.  

Si los desacuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa 
que entorpece gravemente el ejercicio de la responsabilidad 
parental, el juez puede atribuir esta responsabilidad, de manera total 
o parcialmente al padre, a la madre; o a cualquiera de los padres o 
madres, según sea el caso; o  bien distribuir entre cualquiera de 
éstos sus funciones.   

El juez podrá ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y 
someter las discrepancias a mediación. 

 

Artículo 412.- Los hijos menores de edad están bajo la responsabilidad 
parental mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla 
conforme a la ley. 

 

ARTÍCULO 413.- La responsabilidad parental se ejerce sobre la persona 
y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia 
y educación de los niños, niñas o adolescentes, a las modalidades que le 
impriman las resoluciones que se dicten, de acuerdo con la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Distrito Federal.  

 

ARTÍCULO 414.- La responsabilidad parental  sobre los hijos se ejerce 
por el padre y la madre; o por los padres o madres, según sea el caso. 
Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, 
corresponderá su ejercicio al otro. 

A falta del padre y madre; o de ambos padres o madres; o por cualquier 
otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la 
responsabilidad parental sobre los niños, niñas o adolescentes; los 
ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo 
familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

El padre o madre, a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o 
conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no 
estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por 
razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre 
que exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro padre 
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o madre, o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio. 

Esta delegación requiere la homologación judicial, excepto que el 
otro padre o madre consienta de forma expresa o tácita su acuerdo 
de modo fehaciente. 

 

ARTÍCULO 414 Bis.- Quienes ejercen la responsabilidad parental o la 
guarda y custodia provisional o definitiva de un menor, 
independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones de crianza: 

I.- Procurar la seguridad física, psicológica y sexual; 

II.- Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y 
de desarrollo físico. Así como impulsar habilidades de desarrollo 
intelectual y escolares; 

III.- Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas 
por parte del menor, y 

IV.- Determinar límites y normas de conducta preservando el interés 
superior del menor. 

V.- Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, 
dirección y orientación apropiada para ejercer los derechos 
constitucionales, convencionales y legales reconocidos.  

Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin 
justificación y de manera permanente y sistemática no se realicen las 
actividades señaladas; lo que el Juez valorará en los casos de suspensión 
de la patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia 
provisional y definitiva, y el régimen de convivencias. 

No se considera incumplimiento de éstas obligaciones el que cualquiera 
de los progenitores tenga jornadas laborales extensas. 

 

ARTÍCULO 415.- El ejercicio de la responsabilidad parental 
corresponde: 

 
I. En caso de convivencia con padre y madre, padres y/o madres, a 
ambos a éstos. Se presume que los actos realizados por uno 
cuentan con la conformidad del otro, con excepción de aquellos 
donde exista violencia familiar y/o mandato judicial. 
II. En caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de 
matrimonio, al padre y madre, o ambos padres o madres. Se 
presume que los actos realizados por uno cuentan con la 
conformidad del otro, con las excepciones de la fracción anterior. 
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Por voluntad del padre y madre; o ambos padres o madres; o por 
decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a 
sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades; 

III. En caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, 
privación de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio 
de un padre o madre, al otro. 

IV. En caso de muerte, ausencia o incapacidad del padre o madre, el 
otro padre o madre puede asumir dicho ejercicio conjuntamente 
con su cónyuge o conviviente. 

Este acuerdo entre el padre o madre en ejercicio de la 
responsabilidad parental y su cónyuge o conviviente debe ser 
autorizado judicialmente. En caso de conflicto prima la opinión del 
padre o madre. 

Este ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o de la 
unión convivencial. También se extingue con la recuperación de la 
capacidad plena del padre o madre que no estaba en ejercicio de la 
responsabilidad parental. 
 
 
ARTÍCULO 416.- En caso de separación de quienes ejercen la 
responsabilidad parental, ambos deberán continuar con el 
cumplimiento de sus obligaciones y podrán convenir los términos de su 
ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los 
menores. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente, previo el procedimiento que fija el Título Décimo Sexto del 
Código de Procedimientos Civiles. 
 
Con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los 
cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a 
colaborar en su alimentación y crianza conservando el derecho de 
convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el 
convenio o resolución judicial. 
 
 
ARTÍCULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la responsabilidad 
parental de sus progenitores tienen el derecho de convivir con ambos, 
aún cuando no vivan bajo el mismo techo. 
No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el 
menor y sus ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquier 
de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente previa audiencia 
del menor, atendiendo su interés superior. 
Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho 
deberá ser limitado o suspendido considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para la salud e 
integridad física, psicológica o sexual de los hijos. 
 
 
ARTÍCULO 416 Ter.- Para los efectos del presente Código se entenderá 
como interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los 
derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier 
otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
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I.- El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que 
fomente su desarrollo personal; 

II.- El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, 
libre de cualquier tipo de violencia familiar; 

III.- El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada 
autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos; 

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la 
toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez 
psicoemocional; atendiendo a su autonomía progresiva.  

V.- Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan 
otras leyes y tratados aplicables. 

VI. Al derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según 
su edad y grado de madurez.  

 

ARTÍCULO 417.- En caso de desacuerdo sobre las convivencias o 
cambio de guarda y custodia, en la controversia o en el incidente 
respectivo deberá oírse a los menores. 

A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado 
independientemente de su edad, deberá ser asistido en la misma por el 
asistente de menores que para tal efecto designe el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. En caso de 
que a la audiencia no se presentare el asistente de los menores, 
atendiendo al interés superior de estos, será potestativo para el Juez 
celebrar o no la audiencia una vez que verifique si es factible la 
comunicación libre y espontánea con el menor. 

 

ARTÍCULO 417 Bis.- Se entenderá por asistente de menores al 
profesional en psicología, trabajo social o pedagogía exclusivamente, 
adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México u otra institución avalada por éste, que asista al menor, sólo 
para efecto de facilitar su comunicación libre y espontánea y darle 
protección psicológica y emocional en las sesiones donde éste sea oído 
por el juez en privado, sin la presencia de los progenitores, y sin que ello 
implique su intervención en la audiencia. 

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha 
del menor, siendo obligatorio para el progenitor que tenga la guarda y 
custodia del menor, dar cumplimiento a los requerimientos del asistente 
del menor. 
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ARTÍCULO 418.- Las obligaciones, facultades y restricciones 
establecidas para los tutores, se aplicarán al pariente que por cualquier 
circunstancia tenga la custodia de un menor. Quien conserva la 
responsabilidad parental tendrá la obligación de contribuir con el 
pariente que custodia al menor en todos sus deberes, conservando sus 
derechos de convivencia y vigilancia. 

La anterior custodia podrá terminar por decisión del pariente que la 
realiza, por quien o quienes ejercen la responsabilidad parental o por 
resolución judicial. 

 

ARTÍCULO 419.- La responsabilidad parental sobre el hijo adoptivo, la 
ejercerán únicamente las personas que lo adopten. 

 

ARTÍCULO 420.- Solamente por falta o impedimento de todos los 
llamados preferentemente, entrarán al ejercicio de la responsabilidad 
parental los que sigan en el orden establecido en los artículos 
anteriores. Si sólo faltare alguna de las dos personas a quienes 
corresponde ejercer la responsabilidad parental, la que quede 
continuará en el ejercicio de ese derecho. 

 

ARTÍCULO 421.- Mientras estuviere el hijo en la responsabilidad 
parental, no podrá dejar la casa de los que la ejercen, sin permiso de 
ellos o decreto de la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 422.- A las personas que tienen al menor bajo su 
responsabilidad parental o custodia incumbe la obligación de educarlo 
convenientemente. 

Cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela o de 
cualquier autoridad administrativa que dichas personas no cumplen con 
la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que 
promueva lo que corresponda. 

 

ARTÍCULO 423.- Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan 
la responsabilidad parental o tengan menores bajo su custodia, tienen 
la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que 
sirva a éstos de buen ejemplo. 

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que 
atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 323 ter de este Código. 



  DIP.  MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

” 

 

 

¨2021, Año del Bicentenario 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

59 

 

ARTÍCULO 424.- El que está sujeto a la responsabilidad parental no 
puede comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna, sin expreso 
consentimiento del que o de los que ejerzan aquel derecho. En caso de 
irracional disenso, resolverá el juez. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL  
RESPECTO DE LOS BIENES DEL HIJO. 

ARTÍCULO 425.- Los que ejercen la responsabilidad parental son 
legítimos representantes de los que están bajo de ella, y tienen la 
administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las 
prescripciones de este Código. 

 

ARTÍCULO 426.- Cuando la responsabilidad parental se ejerza a la 
vez por el padre y por la madre, o por el abuelo y la abuela, o por los 
adoptantes, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo 
acuerdo; pero el designado consultará en todos los negocios a su 
consorte y requerirá su consentimiento expreso para los actos más 
importantes de la administración. 

 

ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la responsabilidad parental 
representará también a los hijos en juicio; pero no podrá celebrar ningún 
arreglo para terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de su 
consorte, y con la autorización judicial cuando la ley lo requiera 
expresamente. 

 

ARTÍCULO 428.- Los bienes del hijo, mientras esté en la 
responsabilidad parental, se dividen en dos clases: 

I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro título. 

 

ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la 
mitad del usufructo pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad 
del usufructo corresponde a las personas que ejerzan la 
responsabilidad parental. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes 
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por herencia, legado o donación y el testador o donante ha dispuesto 
que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, 
se estará a lo dispuesto. 

 

ARTÍCULO 431.- El o los padre(s) y/o madre(s) pueden renunciar su 
derecho a la mitad del usufructo, haciendo constar su renuncia por 
escrito o de cualquier otro modo que no deje lugar a duda. 

 

ARTÍCULO 433.- Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de 
que el o los padres, madres, abuelos, abuelas  o adoptantes entren 
en posesión de los bienes cuya propiedad corresponda al hijo, 
pertenecen a éste, y en ningún caso serán frutos de que deba gozar la 
persona que ejerza la patria potestad. 

 

ARTÍCULO 434.- El usufructo de los bienes concedido a las personas 
que ejerzan la responsabilidad parental, lleva consigo las obligaciones 
que expresa el Capítulo II del Título VI, y además, las impuestas a los 
usufructuarios, con excepción de la obligación de dar fianza, fuera de los 
casos siguientes: 

I.- Cuando los que ejerzan la responsabilidad parental han sido 
declarados en quiebra, o estén concursados; 

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias; 

III.- Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos 
y/o hijas. 
 
 
ARTÍCULO 435.- Cuando por la ley o por la voluntad del padre y/o de 
la madre, el hijo tenga la administración de los bienes, se le considerará 
respecto de la administración como emancipado, con la restricción que 
establece la ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces. 
 
ARTÍCULO 436.- Los que ejercen la responsabilidad parental no 
pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles y los 
muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta 
necesidad o de evidente beneficio, y previa la autorización del juez 
competente. 
 
Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco 
años, ni recibir la renta anticipada por más de dos años; vender valores 
comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados, 
por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta; hacer 
donación de los bienes de los hijos o remisión voluntaria de los derechos 
de éstos; ni dar fianza en representación de los hijo(s) e/o hija(s). 
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ARTÍCULO 437.- Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen 
la responsabilidad parental,, para enajenar un bien inmueble o un 
mueble precioso perteneciente al menor, tomará las medidas necesarias 
para hacer que el producto de la venta se dedique al objeto a que se 
destinó, y para que el resto se invierta en la adquisición de un inmueble 
o se imponga con segura hipoteca en favor del menor 
 
Al efecto, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito, 
y la persona que ejerce la patria potestad no podrá disponer de él, sin 
orden judicial. 
 

ARTÍCULO 438.- Por la mayor edad de los hijos; 

I.- Por la mayoría de edad de los hijos; 

II.- Por la pérdida de la responsabilidad parental; 

III.- Por renuncia. 
 
 
ARTÍCULO 439.- Las personas que ejercen la responsabilidad 
parental tienen obligación de dar cuenta de la administración de los 
bienes de los hijos. 
 
 
ARTÍCULO 440.- En todos los casos en que las personas que ejercen la 
responsabilidad parental tienen un interés opuesto al de los hijos, 
serán éstos representados, en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado 
por el juez para cada caso. 
 
 
ARTÍCULO 441.- Los jueces tienen facultad de tomar las medidas 
necesarias para impedir que, por la mala administración de quienes 
ejercen la responsabilidad parental, los bienes del hijo se derrochen o 
se disminuyan. 
 
Estas medidas se tomarán a instancias de las personas interesadas, del 
menor cuando hubiere cumplido catorce años, o del Ministerio Público 
en todo caso 
 
 
ARTÍCULO 442.- Las personas que ejerzan la responsabilidad 
parental deben entregar a sus hijos, todos los bienes y frutos que les 
pertenecen. 
 
De la pérdida; suspensión, limitación y terminación de la 
responsabilidad parental. 
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CAPÍTULO III 
DE LA PÉRDIDA, SUSPENSIÓN, LIMITACIÓN Y TERMINACIÓN DE 

LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 
 

ARTÍCULO 443.- La responsabilidad parental se acaba: 

I. ... 

II. (Se deroga). 

 

ARTÍCULO 444.- La responsabilidad parental se pierde por resolución 
judicial en los siguientes supuestos: 

I. Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de 
ese derecho; 

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 
283 de éste Código; 

III.- En los casos de violencia familiar en contra del menor; 

IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría por más de 90 días, 
sin causa justificada; 

El o la cónyuge o concubino(a) que perdió la responsabilidad parental 
por el abandono de sus deberes alimentarios, la podrá recuperar, 
siempre y cuando compruebe que ha cumplido con ésta obligación por 
más de un año, otorgue garantía anual, se le haya realizado un estudio 
de su situación económica y de su comportamiento actual, así como un 
diagnóstico psicológico; dichos estudios serán realizados por personal 
adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México  o 
por perito en la materia en los términos del último párrafo del artículo 346 
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; 

V. Por el abandono que el padre o la madre hicieren de los hijos o hijas 
por más de tres meses, sin causa justificada; 

VI. Cuando el que la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes 
de los hijos y/o hijas, un delito doloso, por el cual haya sido condenado 
por sentencia ejecutoriada; 

VII. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delitos 
dolosos cuya pena privativa de libertad exceda de cinco años; 

VIII. Por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales 
que se hayan ordenado al que ejerza la responsabilidad parental, 
tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos actos 
hayan afectado a sus descendientes; y 



  DIP.  MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

” 

 

 

¨2021, Año del Bicentenario 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

63 

IX. Cuando el menor haya sido sustraído o retenido ilícitamente, por 
quien ejerza ésta 
 
 
ARTÍCULO 444 Bis.- La responsabilidad parental podrá ser limitada 
en los casos de divorcio o separación, tomando en cuanta (sic) lo que 
dispone este Código. 
 
 
ARTÍCULO 445.- Cuando los que ejerzan la responsabilidad parental 
pasen a segundas nupcias, no perderán por ese hecho los derechos y 
obligaciones inherentes a la responsabilidad parental; así como 
tampoco el o la cónyuge o concubino(a) con quien se una, ejercerá la 
patria potestad de los hijos de la unión anterior. 
 
 

ARTÍCULO 447.- La responsabilidad parental  se suspende: 

I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Cuando el consumo del alcohol, el hábito de juego, el uso no 
terapéutico de las substancias ilícitas a que hace referencia la Ley 
General de Salud y de las lícitas no destinadas a ese uso, que produzcan 
efectos psicotrópicos, y que amenacen con causar algún perjuicio 
cualquiera que este sea al menor; 

IV.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta 
suspensión; 

V.- Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado 
emocional o incluso su vida del o de los descendientes menores por 
parte de quien conserva la custodia legal, o de pariente por 
consaguinidad (sic) o afinidad hasta por el cuarto grado; 

VI.- Por no permitir que se lleven a cabo las convivencias decretadas por 
autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente,salvo lo 
dispuesto por la fracción IX del artículo 444 del presente Código; y 

VII.- En los casos y mientras dure la tutela de los menores en situación 
de desamparo de acuerdo a lo dispuesto en el presente Código y del 
artículo 902 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 

 

ARTÍCULO 448.- La responsabilidad parental no es renunciable; pero 
aquellos a quienes corresponda ejercerla, pueden excusarse: 

I.- Cuando tengan sesenta años cumplidos; 
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II.- Cuando por su mal estado habitual de salud, no puedan atender 
debidamente a su desempeño 

 

 

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 4 fracciones XVIII y XXII, 16, 21, 22, 23, 27, 41, 47 

fracción V,  55, 57, 58 fracción XI, 59 fracción VII, 61, 77, 78, 80 fracciones I y II, 85 fracción 

IX, 87 fracción III, 88; Título Tercero, De las Obligaciones, Capítulo Único, De quienes 

ejercen la Responsabilidad Parental, Tutela o Guarda y Custodia o Cuidados Alternativos 

de Niñas, Niños y Adolescentes; 89 fracciones VII y VIII; 90, 91, 92, 93, 95, 99 fracción V y 

IX; y 112 fracción II inciso c), de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México;  para quedar en los siguientes términos:  

 

ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I.-XVII. ... 
XVIII. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la 
responsabilidad parental, tutela, guarda o custodia, respecto de 
quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente 
hasta segundo grado. 
XIX.-XXXI. … 
XXXII.- XXXII. Representación Originaria: La representación de niñas, 
niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la responsabilidad 
parental o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables  
 
 
ARTÍCULO 16. Las autoridades y los órganos político administrativos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las 
acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier 
conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y 
sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. De igual 
manera, se encuentran obligadas a coadyuvar y apoyar a las personas 
que ejerzan la responsabilidad parental, tutela, guarda y custodia, o 
acogimiento en términos de las disposiciones aplicables, a fin de 
garantizar las condiciones necesarias de supervivencia que les permita 
vivir y alcanzar el máximo bienestar posible con base en el desarrollo de 
sus potencialidades. Asimismo, las personas titulares de los órganos 
políticos administrativos deberán:  
I. -III. 
 
 
ARTÍCULO 21. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 
en familia y en comunidad, ya que son grupos fundamentales para el 
desarrollo, el crecimiento y el bienestar de todos sus integrantes en un 
ambiente de pleno respeto a su dignidad. 
Las autoridades y las alcaldías respetarán las responsabilidades, los 
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derechos y deberes de quienes ejercen la responsabilidad parental, 
tutela, guarda y custodia o acogimiento, para que en consonancia con la 
evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes les brinden 
dirección y orientación apropiadas para el ejercicio de sus derechos. 
 
 
ARTÍCULO 22. La falta de recursos no podrá considerarse como razón 
suficiente para justificar la separación de una niña, niño o adolescente 
de su núcleo familiar de origen o de los familiares con los que conviva.  
 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas 
que ejerzan la responsabilidad parental o de sus tutores y, en términos 
de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su 
guarda, custodia o cuidado, salvo que medie orden de autoridad 
competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en 
cumplimiento a la preservación del interés superior, de conformidad con 
las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que 
se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. 
En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y 
adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, garantizando la valoración de la opinión por personal 
especializado y observando en todo momento si existe algún riesgo o 
peligro para las niñas, niños y adolescentes. 
 
 
ARTÍCULO 23. Los casos en que las personas que ejerzan la 
responsabilidad parental, por extrema pobreza o por necesidad de 
ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades 
para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no 
serán considerados como supuestos de exposición o estado de 
abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, 
libres de violencia y provean su subsistencia. 
 
Las autoridades y de las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento 
familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de 
quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia, siempre que no sea contrario a su interés superior. 
 
 
ARTÍCULO 27. Las leyes de la Ciudad de México contendrán 
disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o retención ilícita de 
niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en violación de los 
derechos atribuidos individual o conjuntamente a las personas o 
instituciones que ejerzan la responsabilidad parental, la tutela, la 
guarda y custodia, o cuidado alternativo y preverán procedimientos 
expeditos para garantizar el ejercicio de esos derechos. 
 
 
ARTÍCULO 41. Corresponde a quienes ejerzan la responsabilidad 
parental, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la 
obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
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medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano 
desarrollo. Las autoridades y las alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la 
adopción de las medidas apropiadas. 
 
 
ARTÍCULO 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger 
y restaurar su salud. Las autoridades y las alcaldías, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 
I.-IV. ... 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y crear mecanismos para 
la orientación a quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; 
VI.-XVIII. … 
 
 
ARTÍCULO 55. Las autoridades y las alcaldías, en el ámbito de  sus 
respectivas competencias y en coordinación con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, deberán impulsar, promover y 
garantizar el reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad. A efecto de prevenir la 
ocultación, abandono, negligencia y segregación. Además impulsarán y 
fomentarán el desarrollo de la independencia, autonomía e inclusión, 
promoviendo el desarrollo de sus capacidades, a través de acciones 
interinstitucionales y conforme a la perspectiva de género y el principio 
de progresividad. 
 
Para tales efectos, el DIF-CDMX a través de su Dirección Ejecutiva de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad se coordinará con 
dichas autoridades y alcaldías, para realizar las siguientes acciones: 
 
II. Promover acciones interinstitucionales de apoyo educativo, acceso a 
la cultura y de impulso de mecanismos que contribuyan al desarrollo de 
la independencia, autonomía, así como la inclusión social de las niñas, 
niños y adolescentes; 
 
Estas acciones se enfocarán también para la formación de quienes 
ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
 
 
ARTÍCULO 57. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios 
derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo 
armónico de sus potencialidades y personalidad y a las libertades 
fundamentales. 
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Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia, tendrán derecho a participar en la educación que habrá de 
darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el 
artículo 89 de esta ley. 
 
 
 
ARTÍCULO 58. Las autoridades y las alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 
permanencia en los servicios educativos que presten, para lo cual 
deberán: 
I.-X. … 
XI. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o 
violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o guarda y custodia; 
XII.-XX. . 
 
 
ARTÍCULO 59. La educación en su ámbito de competencia de las 
autoridades, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, 
tendrá los siguientes fines: 
I.-VI. … 
VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la responsabilidad 
parental, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la 
comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades 
extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes; 
VIII.-X. … 
 
 
ARTÍCULO 61. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, 
al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 
edad, así como a participar libremente en actividades culturales, 
deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y 
crecimiento. 
Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes protegerán el ejercicio de estos 
derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, 
estudio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la 
familia, utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo 
humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, niños o 
adolescentes. Se define el castigo corporal y humillante según lo 
dispuesto por el artículo 95 de la presente ley.  
Por violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza 
física, moral o de cualquier acto que tenga como objetivo provocar 
dolor, molestia o humillación, incluyendo el castigo corporal y 
humillante contra niñas, niños y adolescentes, así como las 
omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de 
otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, 
psíquica y emocional independientemente de que pueda producir o 
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no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en 
el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio 
o concubinato. 
 
 
 
ARTÍCULO 77. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse 
y reunirse, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia representarán a niñas, niños y adolescentes para el ejercicio 
del derecho de asociación, cuando ello sea necesario para satisfacer las 
formalidades que establezcan las disposiciones aplicables. 
Las autoridades y las alcaldías fomentarán el ejercicio del derecho de 
asociación y reunión; asimismo establecerán las condiciones para que 
puedan hacer efectivo este derecho en un marco de seguridad y respeto 
a su integridad. 
 
 
ARTÍCULO 78. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.  
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 
información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y 
que atenten contra su honra, imagen o reputación. 
Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda y 
custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las 
conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que 
atiendan al interés superior. 
 
 
ARTICULO 80. Cualquier medio de comunicación local que difunda 
entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: 
I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, 
de quienes ejerzan la responsabilidad parental o tutela, así como la 
opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, siempre que 
ello no implique una afectación a sus derechos, en especial su derecho 
a la privacidad; y 
II. ... 
En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes 
ejerzan la responsabilidad parental o tutela de un adolescente, éste 
podrá otorgarlo siempre que ello no implique una violación a su derecho 
a la intimidad. En caso de haberse otorgado bajo este supuesto, se 
deberá proceder en términos de lo establecido por el artículo 79, último 
párrafo. 
 
 
ARTÍCULO 82. Los medios de comunicación locales deberán 
asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en 
peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o 
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vulneren el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aun 
cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus 
identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien 
o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, 
en contravención a las disposiciones aplicables. 
En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, 
niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de 
desarrollo cognoscitivo y madurez, podrán acudir ante la Procuraduría 
de Protección de manera directa o por conducto de su representante 
legal o, en su caso, la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o 
en representación sustituta, podrá 
promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los 
procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar 
ante la autoridad competente; así como dar seguimiento a los 
procedimientos hasta su conclusión. 
En los procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados o 
promovidos por quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de 
Protección ejercerá su representación coadyuvante. 
 
 
ARTÍCULO 85. Las autoridades y las alcaldías, que sustancien 
procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen 
cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o 
adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando 
menos: 
I.-VIII. … 
IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la 
responsabilidad parental, tutela, guarda o custodia durante la 
sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en 
contrario; 
X.-XIII. .. 
 
ARTÍCULO 87. Las autoridades y las alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias,  garantizarán que en los procedimientos 
jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes 
como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al 
menos los siguientes derechos: 
I.-II. … 
III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la 
responsabilidad parental, tutela o guarda y custodia durante la 
sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en 
contrario, con base en el interés superior; 
IV.-VI. … 
 
 
 
ARTÍCULO 88. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente 
en el contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a 
quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda y 
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custodia, así como a la Procuraduría de Protección. 
 

Título Tercero 
De las Obligaciones 

Capítulo Único 
De quienes ejercen la Responsabilidad Parental, Tutela o Guarda y 
Custodia o Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
ARTÍCULO 89. Son obligaciones de quienes ejercen la responsabilidad 
parental, tutela o guarda y custodia, así como de las demás  personas 
que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado 
niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de 
competencia, las siguientes: 
I.-VI. … 
VII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, 
psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio 
de la responsabilidad parental, la tutela o la guarda y custodia no podrá 
ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente 
fracción; 
VIII. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y 
generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y 
adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la responsabilidad 
parental, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros 
de su familia; 
IX.-XI. … 
 
 
ARTÍCULO 90. Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
cuidado alternativo o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, 
independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán 
cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y 
respetuosa. 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por 
quienes ejerzan la responsabilidad parental o tutela, en los mismos 
términos y con las mismas formalidades. 
 
 
 
ARTICULO 91. Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
cuidado alternativo o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, 
independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán 
cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y 
respetuosa. 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por 
quienes ejerzan la responsabilidad parental o tutela, en los mismos 
términos y con las mismas formalidades. 
 
 

ARTICULO 92. Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; 
deberán protegerlos contra toda forma de abuso; tratarlos con respeto a 
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su dignidad y orientarlos, a fin de que conozcan sus derechos, aprendan 
a defenderlos y a respetar los de otras personas. 
 
 
ARTICULO 93. Las autoridades, previa consulta a la autoridad migratoria, 
verificarán la existencia de la autorización de quienes ejerzan la 
responsabilidad parental, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional 
competente, que permita la entrada y salida de niñas, niños o 
adolescentes del territorio nacional, conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
 
ARTICULO 95. Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, 
niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, 
en particular el castigo corporal y humillante.  
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, 
educación, cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza, así 
como de los encargados y el personal de instituciones educativas, 
deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, 
penales o de cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se 
autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante. 
 
Se entiende por castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido 
en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza 
física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, 
empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, 
obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de 
alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que 
tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. 
 
Se entiende por castigo humillante es cualquier trato ofensivo, 
denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de 
menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar 
dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, 
niños y adolescentes. 
 

 
 
ARTICULO 99. Corresponde a las autoridades y alcaldías en el ámbito 
de su competencia, las atribuciones siguientes: 
I.-IV. … 
V. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva 
integrada a la salud, así como asesoría jurídica y orientación social a 
quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda y custodia 
de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su 
responsabilidad, en relación a las obligaciones que establece esta Ley; 
VI.- VIII. … 
IX. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la responsabilidad 
parental, tutela o guarda y custodia; 
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X.-XXVI. .. 
 
 

ARTICULO 112. La Procuraduría de Protección, en su ámbito de 
competencia, tendrá las atribuciones siguientes: 
III. ... 

c) - b) ... 
c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la responsabilidad 
parental, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las 
medidas de rehabilitación y asistencia; 

 
 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Las presentes reformas, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en leyes, reglamentos, acuerdos, manuales, 

sentencias y cualquier otro mandamiento jurídico, a las que se haga referencia a la patria 

potestad, deberán entenderse como responsabilidad parental.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 18 de febrero  de 

2021. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XLIV, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 14 

DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLIV, 

recorriéndose la subsecuente, al artículo 14 de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la coadyuvancia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México en la habilitación de los servicios de 

transporte público de personas y de carga en caso de emergencia y desastres. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los terremotos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las 

tormentas tropicales, los tornados, las tormentas eléctricas, los deslizamientos y 

las sequías siempre han formado parte de la naturaleza y han estado presentes 

desde los tiempos más remotos. 

 

No obstante, el rápido crecimiento de la población, la contaminación del medio 

ambiente y el cambio climático han contribuido a convertir estos fenómenos 

naturales en desastres que causan grandes pérdidas en vidas humanas, 

infraestructura y bienes materiales1. 

 

Y es que en nuestro país, prácticamente todas las entidades han resentido las 

afectaciones de fenómenos naturales y humanos. La forma en que se miden estos 

desastres es por el impacto económico, consistente en los daños y pérdidas que 

generan, así como por las afectaciones en el ámbito social, sean el número de 

personas heridas y defunciones, las casas, las escuelas y los hospitales 

perjudicados, entre otros rubros. 

 

Conforme a las cifras reportadas por el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED), en el periodo que comprende del año 2000 al 2019, los 

eventos de origen natural, que han causado desastres en México, han cobrado la 

vida de 3,790 personas y han dejado un saldo de más de 51.8 millones de 

                                            
1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “Desastres y Emergencias Naturales, cómo prepararse, 
responder y recuperarse”, junio 2019, https://www.unicef.org/chile/media/3081/file/lacro-desastres.pdf 
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personas heridas, desplazadas, sin hogar o que requirieron asistencia por parte 

del gobierno en sus tres órdenes.2 

 

La Ciudad de México debido a su poca planeación urbana y a su construcción 

sobre lagos, tiene una mayor predisposición o vulneración ante inundaciones y 

sismos. Las inundaciones son provocadas por la saturación del sistema de 

drenaje, la desmedida cantidad de basura, el exceso de cemento y la escasez de 

árboles; mientras que los sismos se deben a la gran cantidad de agua existente 

por debajo del pavimento, lo cual favorece la amplificación de las ondas sísmicas. 

 

De acuerdo con el sitio National Geographic en español, el norte y el oriente de la 

Ciudad de México son las regiones más vulnerables ante sismos de gran magnitud 

y las alcaldías con los más altos riesgos son  Cuauhtémoc, Venustiano 

Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Tláhuac. Pero la razón de 

que algunas zonas tengan un menor índice de riesgos y peligros ante sismos es 

porque están formadas por roca volcánica o que se encuentran cerca de las 

colinas en la Ciudad.3 

 

Los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y más recientemente de 2017 

son tragedias que quedarán grabadas en la memoria de millones de mexicanos 

por el número de víctimas que desafortunadamente perdieron la vida y su 

patrimonio.  

 

En el sismo de 2017 nos dejó muchas enseñanzas y lecciones, particularmente en 

materia de movilidad, porque se registró el colapso total de las vialidades de la 

                                            
2 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ,“Ciudad resiliente, retrospectiva y 
proyección de una Ciudad (in) vulnerable”, Gobierno de la Ciudad de México, 2020, 
https://proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/b5b/6ea/601b5b6eafd5a157875160.pdf  
3 National Geographic, “¿Cuáles son las zonas de la Ciudad de México más riesgosas durante un sismo?”, National 
Geographic en Español,18 de septiembre de 2018, https://www.ngenespanol.com/naturaleza/delegaciones-de-la-cdmx-
con-mayor-y-menor-riesgo-en-un-sismo/ 
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Ciudad, con lo que se obstaculizó el tránsito de servicios de emergencia y de 

cualquier tipo de ayuda. 

 

Tras cualquier evento natural como el temblor de 2017, existen cortes de energía 

eléctrica, interrupción del transporte público y saturación de los servicios de 

telefonía, lo cual conlleva a la incertidumbre, al miedo, al caos vial, a que miles de 

personas caminen por horas para regresar a sus hogares, y a que la atención y el 

traslado de personas afectadas o lesionados se convierta en una tarea 

sumamente difícil. 

 

De ahí la importancia de contar con mecanismos de coordinación en materia de 

movilidad para que ante una emergencia o desastre se puedan habilitar los 

servicios de transporte público de personas y de carga, facilitando la operatividad 

de la Ciudad y en beneficio de la población afectada. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De conformidad con la Ley General de Protección Civil se denomina desastre  “al 

resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o 

extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o 

aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y 

en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la 

capacidad de respuesta de la comunidad afectada”. 
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Los desastres se encuentran estrechamente vinculados a modelos de desarrollo, 

implementados por los países y ciudades que contribuyen a la construcción social 

del riesgo; van de aspectos sociales, visibles en aspectos de pobreza y 

marginación, a cuestiones económicas que provocan que las personas se 

asienten en lugares menos propicios y de mayor riesgo al no contar con los 

recursos suficientes para ubicarse en lugares apropiados4, y en todos ellos el 

Estado como ente coordinador de acciones tiene una labor destacada. 

 

Asimismo, una emergencia se refiere a aquella “situación anormal que puede 

causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e 

integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta 

probabilidad o presencia de un agente perturbador”. Una emergencia obliga a 

tomar acciones inmediatas con el fin de salvar vidas, evitar el sufrimiento y atender 

las necesidades de los afectados. 

 

Si bien nunca se podrá estar preparado en un cien por ciento para enfrentar un 

suceso que derive en una emergencia o desastre, sí se pueden adoptar todas las 

medidas posibles, a fin de sumar esfuerzos que minimicen los riesgos y 

maximicen la eficiencia de respuesta ante ellos. 

 

En este sentido, nuestra Ciudad actualmente tiene la visión crear una sociedad 

equitativa, a través de un proceso incluyente, para construir una ciudad más 

segura, más humana, sostenible y resiliente. Precisamente la resiliencia se enfoca 

en la creación de acciones para fortalecer la capacidad de prevención, es decir, 

                                            
4 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ,“Ciudad resiliente, retrospectiva y 
proyección de una Ciudad (in) vulnerable”, Gobierno de la Ciudad de México, 2020, 
https://proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/b5b/6ea/601b5b6eafd5a157875160.pdf  
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anticiparse a los sucesos que puedan ocurrir en el territorio por causas de 

fenómenos perturbadores de origen natural o humano.5 

 

Debido a que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México tiene por objeto regular la integración, organización, coordinación y 

funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad, la presente iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 14 para 

incluir como una facultad de la Secretaría el habilitar los servicios de transporte 

público de personas y de carga en caso de emergencia y desastres, en 

coadyuvancia con autoridades federales y locales. De esta forma, labores de 

movilización a refugios o albergues de las personas afectadas, el traslado de 

enfermos o heridos a hospitales, el transporte de víveres, medicinas, personal 

médico y especializado a los lugares requeridos, de maquinaria y equipos de 

rescate podrán facilitarse, según se decida, de forma rápida y efectiva para 

atender a población. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México enuncia que:  

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 

estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que 

                                            
5 Ídem. 

DocuSign Envelope ID: 3A42DCA6-1DD8-4AAC-B678-0A989F2222A5



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

7 

reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por 

la actividad humana. Asimismo: 

 a. (…) 

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 

auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una 

emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su 

patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes; 

 (…) 

 

La fracción XLIV, del artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

fija como una facultad de la Secretaría de Movilidad: 

 “Coadyuvar con las instancias de la Administración Pública Local y 

Federal, para utilizar los servicios de transporte público de personas y 

de carga en caso de emergencia, desastres naturales y seguridad 

nacional”. 

 

La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

establece que: 

 

Artículo 7. Los principales objetivos del Sistema son: 

I. La protección y salvaguarda de las personas ante la 

eventualidad de una Emergencia o Desastre, provocado 

por cualquiera de los Fenómenos Perturbadores que se 

suscitan en la Ciudad de México; 
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Artículo 10. Todas las autoridades que forman parte del 

Sistema, deberán actuar con base en los siguientes 

principios:  

I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la 

integridad de las personas y seres sintientes;  

II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y 

eficiencia en la prestación del auxilio y entrega de 

recursos a la población en caso de Emergencia o 

Desastre;  

III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y 

proporcionalidad en las funciones asignadas a las 

diversas instancias del gobierno; 

(…) 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Texto Vigente)  

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Propuesta de Modificación)  

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

 

I) a XLII) … 

 

XLIII) Establecer los criterios de evaluación 

de desempeño técnico para el Sistema, así 

 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

 

I) a XLII) … 

 

XLIII) Establecer los criterios de evaluación 

de desempeño técnico para el Sistema, así 
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como de las Unidades de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil; y 

 

SIN CORRELATIVO  

 

 

XLIV) Las demás que la presente Ley, así 

como otras disposiciones le asignen. 

 

como de las Unidades de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil; 

 

XLIV) Coordinarse y coadyuvar con las 

instancias de la Administración Pública 

Local y Federal, para habilitar los 

servicios de transporte público de 

personas y de carga ante una 

Emergencia o Desastre, y  

 

XLV) Las demás que la presente Ley, así 

como otras disposiciones le asignen. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XLIV, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 14 

DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 
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ÚNICO. Se adiciona la fracción XLIV, recorriéndose la subsecuente, al artículo 14 

de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

 

I) a XLII) … 

 

XLIII) Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el 

Sistema, así como de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil; 

 

XLIV) Coordinarse y coadyuvar con las instancias de la Administración 

Pública Local y Federal, para habilitar los servicios de transporte público de 

personas y de carga ante una Emergencia o Desastre, y  

 

XLV) Las demás que la presente Ley, así como otras disposiciones le asignen. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 18 del mes de febrero de 

2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, 

fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción 

II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento ante el 

pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, proveniente del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad 

de México, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho civil se constituye como una base fundamental en la esfera jurídica de toda 

sociedad, ya que es el reflejo del orden social y regula las relaciones humanas 

privadas, por lo que al igual que los ordenamientos legales que manejan relaciones y 

actos sociales públicos, es imprescindible que refleje los cambios en las relaciones 

humanas, tales y como la presencia cada vez más constante de las mujeres en la vida 

pública y la necesidad de adaptar esta condición en el ámbito privado.   

La Igualdad de género es un elemento fundamental para la construcción de la 

sociedad justa y libre que se desea construir, desafortunadamente la desigualdad 

entre hombres y mujeres ha sido la base sobre la cual se ha construido la sociocultura 

en México y en el resto del mundo, sobajando y disminuyendo las capacidades y 

derechos de las mujeres, que a pesar de representar la mitad de población mundial 

no se les reconoce la atribución de ser iguales, no solo en la convivencia social sino 

en diversos ordenamientos legales.   

A pesar de contar con avances jurídicos, aplicables tanto en espacios públicos y 

privados, algunas disposiciones aún enmarcan los símbolos más tradicionales del 

país, como lo es la familia constituida por el matrimonio conformado por un hombre y 

una mujer, en donde esta última le debe fidelidad y devoción a su esposo, y si se 
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opone a este estereotipo será sancionada socialmente, lo que afectará a sus hijas e 

hijos, conservar artículos y leyes que conserven esas estructuras que socialmente se 

han superado, es permitir y legitimarlas relaciones desiguales entre hombres y 

mujeres. 

El objetivo de la presente iniciativa es lograr la armonización y actualización legislativa 

en la Ciudad de México en cuanto a diversas disposiciones del Código Civil, busca 

cumplir con las obligaciones con las mujeres de la ciudad y las que han sido 

contraídas como entidad federativa, para proteger y garantizar la dignidad y el acceso 

a una vida igual y libre de violencia y estereotipos de las mujeres.   

ANTECEDENTES 

El Código Civil para el Distrito Federal fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de mayo de 1928, originalmente contaba con un triple ámbito de 

aplicación, en la Federación, el Distrito Federal y los territorios federales, que antes 

eran Quintana Roo y Baja California; en 1974 se redujo a un doble ámbito de 

aplicación únicamente a la Federación y al Distrito Federal, fue en el año 2000 que el 

Código Civil que actualmente tiene competencia en la ahora Ciudad de México quedó 

como competencia absoluta del Distrito Federal.  

En 1928 se apreciaba y vivía un México completamente diferente, un país 

posrevolución en construcción en el que dominaban los patrones patriarcales tanto 

en la vida de las mujeres como en la de los hombres, y naturalmente ello era 

representado en las leyes, basta con observar jurisprudencias de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de esos tiempos para entender que las libertades y derechos 

que actualmente gozan las mujeres son jurídicamente recientes.  

Desde ese entonces, las mujeres en el mundo y en México han ocupado mayo 

relevancia y se les han reconocido sus derechos, y el país se ha suscrito a diversos 

tratados internacionales que lo obligan a promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos de las mujeres así como la igualdad entre mujeres y hombres, en 1948 la 

Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, haciendo específico énfasis en “Derechos Humanos”, propuesta 

de Eleonor Roosevelt para no hacer distinción entre mujeres y hombres y así 

sentando bases para la igualdad; en 1981 México ratificó y publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que busca eliminar todas las formas 

discriminatorias en contra de las mujeres, consagrar en todos los ordenamientos 
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jurídicos el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su protección jurídica; en 

1999 se aprobó y público en el DOF la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará), que obliga a 

los Estados parte a tomar acciones para modificar los patrones de conducta para 

erradicar prejuicios y costumbres que se basan en la premisa de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los género y eliminar o modificar las leyes que 

representen violencia contra las mujeres; y el más reciente fue la aprobación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el 27 de septiembre de 2015 que impulsa 

y obliga a los países parte de la ONU, México entre ellos, a eliminar todas las formas 

de violencia en contra de las mujeres y niñas, eliminar las prácticas nocivas, garantizar 

una participación plena y efectiva de las mujeres, garantizar el acceso a sus derechos 

reproductivos y a promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

niñas y mujeres en todos los niveles.   

A nivel nacional igualmente se han sumado esfuerzos que buscan empoderar a la 

población femenina, en 1974 se reconoció la igualdad jurídica entre la mujer y el 

hombre en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se han 

publicado diversas leyes federales y locales con el mismo fin, como la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 

Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.  

Sin embargo, aún se puede encontrar en diversos instrumentos legales disposiciones 

que contradicen todo el avance y que se encuentran rebasados en su totalidad, tal es 

el caso del Código Civil para el Distrito Federal, uno de los instrumentos base para la 

vida jurídica de los habitantes de la Ciudad de México que determina desde sus 

relaciones familiares hasta su patrimonio. 

Contar con leyes que aún discriminan y violentan a las mujeres, da un mensaje de 

que el Estado respalda y reproduce los estereotipos de género y las violencias que 

ellos conllevan, indicando que los hombres son superiores a nivel institucional y que 

las mujeres simbolizan la virginidad, fidelidad y la representación de un objeto sexual, 

y que cuando se rompen estos estándares deben ser sancionadas. 

La presente propuesta de iniciativa busca visibilizar de manera contundente, la 

realidad de la violencia familiar como antecedente de las causas de muerte que se 

reflejan en las actas de fallecimiento, las obligaciones ineludibles de otorgar alimentos 

y los registros de nacimiento.  
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Violencia familiar  

A pesar de que desde 1997 se adicionó en el Código Civil para el Distrito Federal un 

capítulo relativo a la violencia familiar, incorporando como una de las obligaciones de 

las personas integrantes de las familias no violentar a las demás personas 

integrantes, la última modificación a ésta se dio en 2007, desde esa fecha la definición 

de violencia familiar ha evolucionado para contemplar elementos que la fortalecen, 

asimismo, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, ha reconocido 

tipos de violencia más allá de la violencia física, psicológica, verbal y sexual, como la 

violencia económica y patrimonial, que se realizan principalmente dentro de las 

familias.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones del Hogar, 

13.4 millones de mujeres mexicanas han sufrido en algún momento violencia 

económica y patrimonial, es decir, el 29% del total de mujeres de 15 años o más. 

De las mujeres casadas con edades entre los 15 y 25 años, el 41.8% ha enfrentado 

violencia económica o patrimonial por parte de su pareja.  Mientras que el 42% de las 

mujeres dentro del núcleo familiar, han sufrido violencias en su economía o 

patrimonio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Además, la violencia familiar ha representado una de las causas de muertes más 

comunes en el país, de acuerdo al INEGI, se registraron 3,752 defunciones de 

mujeres en un periodo de tres años, lo cual indica que hubo un incremento del 12.3% 

Por lo que se considera necesario que la violencia familiar pueda registrarse en las 

actas de defunción, ya sea como causa de muerte o como antecedente ella, 

atendiendo que dichos documentos tienen fines estadísticos de mortalidad, mismos 

que son necesarios para la creación de políticas y leyes que disminuyan dichas 

causales, en este caso para atender la violencia familiar. 

Limitaciones de la obligación de alimentos 

Otra disposición que deja en desprotección a las mujeres con sus hijas e hijos es la 

que se establece en la fracción I del artículo 320 del ordenamiento legal en comento, 

ya que considera como una de las causas de suspensión o cese de la obligación de 

dar alimentos cuando la persona obligada carece de medios para cumplirla.  

Dicha fracción se contrapone al derecho de las personas menores de recibir 

alimentos, derecho que se reconoce en diversos tratados internacionales de los que 
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México es parte, además se contrapone a los artículos 303 y 305 del mismo 

ordenamiento que dispone que a falta o por imposibilidad de que los padres otorguen 

los alimentos los ascendientes por ambas líneas tienen que cubrir con esa obligación 

y a falta de éstos, los hermanos o hermanas del progenitor que tiene la imposibilidad 

o los parientes colaterales dentro del cuarto grado, todo con la finalidad de 

salvaguardar el derecho a alimentos que ampara a las hijas e hijos, y que en muchas 

ocasiones su cumplimiento recae exclusivamente en las madres.  

Según los datos ofrecidos por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

para 2019, el 73% (36.2 millones) de las mujeres de 15 años y más residentes en 

nuestro país, ha tenido al menos una hija o hijo nacido vivo, de ellas el 9.9% son 

madres solteras. En México se estima que en 4 de cada 10 hogares, la 

responsabilidad alimentaria de las hijas y los hijos se da por parte de las madres, ya 

que se calcula que el 47% de los hombres no cumple con esta responsabilidad.  Por 

lo anterior se considera adecuado derogarla.  

Muertes violentas en establecimientos de reclusión 

Las personas privadas de su libertad han atravesado por años por estigmatización 

social que considera que esta parte de la población no merece algún tipo de derechos 

como castigo por sus actos ilegales, sin embargo esta idea ha quedado superada 

jurídicamente, desde 1998 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos ha buscado y trabajado para mejorar las condiciones de 

vida y los derechos humanos  de la población privada de su libertad, dado que 

encontrarse en dicha condición legal no les quita la condición de ser seres humanos 

y por ende tienen derecho a vivir con dignidad, lo mismo se establece con la reforma 

constitucional en materia de reinserción social de 2008. 

Sin embargo, como se estableció anteriormente hay disposiciones que van en sentido 

contrario a los avances y logros obtenidos en materia de derechos humanos, que es 

lo que sucede en el artículo 129 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual 

dispone que no se hará mención en los registros y actas de fallecimiento de ningún 

caso de muerte violenta en los establecimientos de reclusión. Acto que discrimina a 

la población penitenciaria y no permite conocer las cifras reales sobre estos hechos, 

por ende no se pueden tomar medidas adecuadas para su atención. Por lo que se 

propone derogar dichas disposiciones. 

Una vez expuesto lo anterior y por las facultades que la Ley me confiere, ante este 

Congreso expongo el siguiente: 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 119.- El acta de fallecimiento 

contendrá:  

 

I a la IV. … 

 

V.- La causa o enfermedad que originó el 

fallecimiento de acuerdo a la información 

contenida en el Certificado de Defunción, y el 

lugar en el que se inhumará o cremará el 

cadáver; y 

 

VI. ... 

ARTÍCULO 119.- El acta de fallecimiento 

contendrá:  

 

I a la IV. … 

 

V.- La causa o enfermedad que originó el 

fallecimiento de acuerdo a la información 

contenida en el Certificado de Defunción,  

precisando si la muerte fue por actos de 

violencia de género especificando el 

tipo y modalidad, y el lugar en el que se 

inhumará o cremará el cadáver; y 

 

VI. ... 

ARTÍCULO 129.- En todos los casos de 

muerte violenta en los establecimientos de 

reclusión, no se hará en los registros mención 

de estas circunstancias y las actas solamente 

contendrán los demás requisitos que 

prescribe el artículo 119. 

ARTÍCULO 129.- Se deroga 

ARTÍCULO 320.- Se suspende o cesa, según 

el caso, la obligación de dar alimentos, por 

cualquiera de las siguientes causas:  

I. Cuando el que la tiene carece de medios 

para cumplirla;  

 

II. a la VI. ... 

 ARTÍCULO 320.- Se suspende o cesa, 

según el caso, la obligación de dar 

alimentos, por cualquiera de las siguientes 

causas:  

I. Se deroga  

 

II. a la VI. ... 

ARTÍCULO 323 TER.- Los integrantes de la 

familia tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente de respeto a su integridad física, 

psicoemocional, económica y sexual y tienen 

la obligación de evitar conductas que generen 

ARTÍCULO 323 TER.- Las personas 

integrantes de las familias tienen derecho 

a desarrollarse en un ambiente de 

igualdad, respeto a su integridad física, 

psicoemocional, económica y sexual y 
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violencia familiar. A tal efecto, contarán con la 

asistencia y protección de las instituciones 

públicas, de acuerdo a las leyes para combatir 

y prevenir conductas de violencia familiar.  

tienen la obligación de evitar conductas que 

generen violencia familiar. A tal efecto, 

contarán con la asistencia y protección de 

las instituciones públicas, de acuerdo a las 

leyes para combatir y prevenir conductas 

de violencia familiar y atender a las 

personas víctimas de ésta.  

ARTÍCULO 323 QUÁTER.- La violencia 

familiar es aquel acto u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir física, verbal, psicoemocional, o 

sexualmente a cualquier integrante de la 

familia dentro o fuera del domicilio familiar, y 

que tiene por efecto causar daño, y que puede 

ser cualquiera de las siguientes clases: 

 

I a IV. … 

 

No se justifica en ningún caso como forma de 

educación o formación el ejercicio de la 

violencia hacia las niñas, niños y 

adolescentes. Para efectos de éste artículo, 

se entiende por integrante de la familia a la 

persona que se encuentre unida a otra por una 

relación de matrimonio, concubinato, o por un 

lazo de parentesco consanguíneo, en línea 

recta ascendente o descendente sin limitación 

de grado, colateral o afín hasta el cuarto 

grado, así como de parentesco civil. 

ARTÍCULO 323 QUÁTER.- La violencia 

familiar es aquel acto u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir física, verbal, psicoemocional, 

sexual, patrimonial o económicamente a 

cualquier persona integrante de la familia 

o cuando la persona agresora haya 

tenido una relación de parentesco por 

afinidad, dentro o fuera del domicilio 

familiar, y que tiene por efecto causar daño, 

y que puede ser cualquiera de las 

siguientes clases:  

 

I. a la IV. … 

 

V. Violencia patrimonial: es cualquier 
acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se 
manifiesta en la transformación, 
sustracción, destrucción o retención de 
objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños 
a los bienes comunes o propios de la 
víctima. 
 
VI. Violencia económica: es toda acción 
u omisión de la persona agresora que 
afecta la supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones 
económicas.  
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No se justifica en ningún caso como forma 

de educación o formación el ejercicio de la 

violencia hacia las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Para efectos de éste artículo, se entiende 

por integrante de las familias a la persona 

que se encuentre unida a otra por una 

relación de matrimonio, concubinato, 

sociedad de convivencia o por un lazo de 

parentesco consanguíneo, en línea recta 

ascendente o descendente sin limitación de 

grado, colateral o afín hasta el cuarto 

grado, así como de parentesco civil. 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 119, 129, 320, 323 TER y 323 QUATER, todos 

del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 119.- El acta de fallecimiento contendrá:  

 

I. a la IV. … 

 

V.- La causa o enfermedad que originó el fallecimiento de acuerdo a la información 

contenida en el Certificado de Defunción, precisando si la muerte fue por actos de 

violencia de género especificando el tipo y modalidad, y el lugar en el que se inhumará 

o cremará el cadáver; y 

 

VI. … 

 

ARTÍCULO 129.- Se deroga 

 

ARTÍCULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, 

por cualquiera de las siguientes causas:  

 

I. Se deroga  
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II. a la VI. … 

 

ARTÍCULO 323 TER.- Las personas integrantes de las familias tienen derecho a 

desarrollarse en un ambiente de igualdad, respeto a su integridad física, 

psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que 

generen violencia familiar. A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las 

instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de 

violencia familiar y atender a las personas víctimas de ésta.  

 

ARTÍCULO 323 QUÁTER.- La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, 

patrimonial o económicamente a cualquier persona integrante de la familia o cuando 

la persona agresora haya tenido una relación de parentesco por afinidad, dentro o 

fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser 

cualquiera de las siguientes clases:  

 

I. a la IV. … 

 

V. Violencia patrimonial: es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción o retención de 

objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los 

bienes comunes o propios de la víctima. 

VI. Violencia económica: es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta 

la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas.  

 

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de 

la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. 

 

Para efectos de éste artículo, se entiende por integrante de las familias a la persona 

que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato, sociedad 

de convivencia o por un lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente 

o descendente sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, así como 

de parentesco civil. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Túrnese a 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 la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 18 días del mes de febrero 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2021. 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 93 BIS 
A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 
lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Durante los últimos años en la Ciudad de México los esfuerzos para la atención e 
inclusión de las personas con alguna discapacidad ha logrado avanzar en la 
posibilidad de que estos desarrollen sus actividades cotidianas de forma igualitaria 
frente a la demás población. Hoy en día, la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece la garantía con la que cuentan las personas con discapacidad en 
su atención por parte de las autoridades.  
 
Uno de los grupos de personas con discapacidad es la de aquellos que presentan 
deficiencia auditiva, sea parcial o total. La implementación de acciones por parte 
de las autoridades ha permitido que la inclusión en la vida social, económica y 
cultural de la Ciudad de México de este sector vaya progresando. Otro de los 
factores que debe ser atendido es la integración en la vida pública de la ciudad y 
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de sus comunidades; el acceso a la información sobre las labores que realizan los 
distintos poderes y niveles de gobierno. 
 
Las Alcaldías, son el órgano político-administrativo de mayor proximidad 
ciudadana, por lo que debe ser una de las primeras instancias donde se procuren 
mecanismos que aseguren el acceso a la información y la participación en los 
asuntos públicos de las personas con discapacidad auditiva. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su 
Artículo 1, señala que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 
 
En este sentido, es necesario establecer que una persona con discapacidad 
auditiva no necesariamente debe presentar una pérdida total del sentido, pues las 
limitaciones en sus actividades pueden presentarse cuando su capacidad auditiva 
es de forma parcial. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dentro de la 
Encuesta Nacional Demográfica 20181 indica que de las 7.8 millones de personas 
con discapacidad en México, el 18.4% cuenta con algún grado de dificultad al 
escuchar (aunque use aparato auditivo), lo que significa una población poco mayor 
a 1.5 millones de personas y de las cuales cerca de 800 mil tiene una pérdida total 
de la capacidad auditiva. 
 
Por lo tanto, existe un mayor rango de atención en lo que respecta a las personas 
que requieren de algún tipo de apoyo de comunicación para acceder a la 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
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información que se genera a su comunidad; variando la necesidad de emplear 
formatos impresos o visuales aumentativos y alternativos de comunicación, hasta 
la asistencia de algún interprete de lengua de señas. 
 
En consecuencia, se han implementado acciones por parte de las autoridades 
gubernamentales para atender a este sector de la población, lo que ha permitido 
su inclusión en la vida social, económica y cultural. En lo que respecta a la Ciudad 
de México, su Constitución Política reconoce los derechos de las personas con 
discapacidad, para lo cual se promoverá la asistencia personal, humana o animal, 
para su desarrollo en comunidad; así mismo, indica que las autoridades adoptarán 
las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus 
derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de 
inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 
razonables. 
 
Sin embargo, existen todavía ámbitos que deben ser atendidos a efecto de que las 
personas con discapacidad auditiva puedan ser integradas dentro de algunas 
actividades en la Ciudad de México, tal como la participación política en sus 
comunidades. 
 
En este tenor, una de las acciones pendientes por realizar es lograr el acceso de 
las personas con discapacidad auditiva a la información respecto de las acciones 
que llevan a cabo sus representantes populares a nivel de concejales y las 
Alcaldías así como su integración y participación dentro de las mismas.  
 
Actualmente existen instancias de gobierno o poderes públicos en los que ya se 
atiende este tema, ejemplo de lo anterior es la deliberación de los asuntos a tratar 
dentro del Congreso de la Ciudad o las conferencias de la Jefatura de Gobierno, 
en donde se cuenta con la presencia de algún traductor de Lengua de Señas 
Mexicana. 
 
Este tipo de mecanismos de asistencia permite que sectores que anteriormente no 
eran visibilizados, sean tomados en cuenta y puedan acceder a la información 
sobre el ejercicio de sus representantes populares en los cargos públicos. Sin 
embargo, existen todavía órganos político-administrativos que no cuentan con 
mecanismos de asistencia en pro de este sector. 
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Las Alcaldías son el orden de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y 
sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo y de 
participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. Una de sus 
finalidades es promover la participación efectiva de las personas con 
discapacidad, en la vida social, política y cultural dentro de sus demarcaciones. 
 
Estas mismas están compuestas por una persona titular de la Alcaldía y un 
Concejo, los que de forma colegiada atienden diversos asuntos públicos que 
atañen a la demarcación territorial a la que representan. La Ley orgánica de 
Alcaldías, indica que los asuntos del Concejo serán deliberados en sesiones, las 
cuales serán públicas, transmitidas por la página oficial de internet de la Alcaldía y 
realizarse en el recinto oficial destinado para tal efecto, debiendo contar con 
instalaciones para el público. 
 
De lo anterior se desprende que la ciudadanía tiene el derecho de asistir y 
presenciar el desarrollo de las sesiones del Concejo, al mismo tiempo que existe 
la posibilidad de ver la transmisión por internet. A pesar de esto, como se ha 
comentado existen limitaciones para ciertos sectores de la población, como es el 
caso de las personas con discapacidad auditiva; pues dentro de la norma 
correspondiente no se tiene contemplado el uso de formatos impresos o visuales 
aumentativos y alternativos de comunicación o la asistencia de algún interprete de 
lengua de señas durante el desarrollo de las sesiones del Concejo para la 
atención de este sector de la población. 
 
Si bien, el número de traductores certificados de Lengua de Señas Mexicana es 
mínima, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones sobre el 
tema, tal como es la inauguración de la primera academia de lengua de señas 
mexicana en la capital,2 lo cual permitiría contar en las sesiones del Concejo de 
alguna persona que, no solamente ayude a traducir para la ciudadanía lo que se 
desarrolle en las sesiones, sino que también pudiera en un momento determinado 
traducir la participación de alguna persona que se comunique a través de la 
lengua de señas mexicana en el desarrollo de las mismas; pues hay que tener en 
consideración que en las sesiones del Concejo, existe la figura de silla ciudadana, 
la cual será ocupada por las o los ciudadanos que así lo soliciten cuando en las 

 
2 https://www.ciudadanos.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inaugura-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-la-primera-
academia-de-lengua-de-senas-mexicana-en-la-capital-del-pais 
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sesiones se traten temas específicos de su interés, a fin de que aporten elementos 
que enriquezcan el debate. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario tener en consideración la posibilidad de que 
alguna Alcaldía tuviera dificultades o limitaciones para poder contar con algún 
interprete de lenguaje de señas, por lo que es menester observar otros recursos 
más factibles con los que pudiera apoyarse para cumplir con las disposiciones 
antes referidas.  
 
En este sentido, hay que tener en cuenta lo establecido dentro de la propia 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual 
menciona que se incluirá la visualización de textos, así como otros modos, medios 
y formatos aumentativos o alternativos de comunicación que permitan el pleno 
desarrollo de las personas con discapacidad. 
 
Finalmente, el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
numeral 1 garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción; para 
lo que, deberá contemplar los ajustes razonables, proporcionales y objetivos, para 
garantizar el acceso a los derechos con los que cuenta las personas con 
discapacidad. 
 
La presente Iniciativa tiene por objetivo establecer dentro de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México la procuración por parte de las Alcaldías, para 
que, durante el desarrollo de las sesiones de su Concejo cuenten con una o un 
intérprete de Lengua de Señas Mexicana, con el fin de traducir los asuntos que se 
traten en la sesión a las personas con discapacidad auditiva. Así mismo, que en la 
transmisión de las sesiones por la página oficial de internet de la Alcaldía, se 
coloque un recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo 
momento al intérprete. Sumado a lo anterior y previniendo las limitaciones que 
pudieran existir en lo antes señalado, se propone que, en su defecto la Alcaldía 
disponga de los subtítulos necesarios en la transmisión para el uso de las 
personas con discapacidad auditiva. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
1, párrafo último, que queda prohibida toda discriminación motivada –entre otras– 
por las discapacidades que pudiera presentar las personas, y por lo que se 
menoscabe sus derechos y libertades. 

 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su 
Artículo 9, numeral 2, incisos f), señala que los Estados parte adoptarán las 
medidas pertinentes para promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo 
a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; así 
mismo, en su artículo 21, inciso b), indica que a fin de que las personas con 
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en 
todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptaran como medida 
pertinente el aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los 
modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos 
los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las 
personas con discapacidad para realizar sus relaciones oficiales. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, apartado G, 
reconoce los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual se 
promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad; así mismo, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 
considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 
 
Las fracciones II y VIII, del artículo 53 apartado A numeral 2 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, refieren entre las finalidades de las Alcaldías, promover 
una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; así como 
promover la participación efectiva de las personas con discapacidad, en la vida 
social, política y cultural de las demarcaciones. 
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Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 
deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad. 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 93 Bis a la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
 
Sin correlativo 

 
Artículo 93 Bis. Durante el 
desarrollo de las sesiones del 
Concejo, la Alcaldía deberá contar 
con una o un intérprete de Lengua 
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de Señas Mexicana, con el fin de 
traducir los asuntos que se traten 
en la sesión a las personas con 
discapacidad auditiva. 
 
En la transmisión de las sesiones a 
través de la página de internet, 
deberá colocarse un recuadro 
permanente en la pantalla donde se 
enfoque en todo momento al 
intérprete. 
 
En su defecto, la Alcaldía dispondrá 
de los subtítulos necesarios en la 
transmisión para el uso de las 
personas con discapacidad auditiva. 
 

 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un artículo 93 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 93 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 93 Bis. Durante el desarrollo de las sesiones del Concejo, la Alcaldía 
deberá contar con una o un intérprete de Lengua de Señas Mexicana, con el fin de 
traducir los asuntos que se traten en la sesión a las personas con discapacidad 
auditiva. 
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En la transmisión de las sesiones a través de la página de internet, deberá 
colocarse un recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo 
momento al intérprete. 
 
En su defecto, la Alcaldía dispondrá de los subtítulos necesarios en la transmisión 
para el uso de las personas con discapacidad auditiva. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
Tercero. Las Alcaldías contarán con un periodo de 60 días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto para implementar las acciones conducentes.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 18 días de febrero de dos 
mil veintiuno. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021. 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 236 del Código Penal para 
el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
El pasado 8 de junio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
en sesión remota del Tribunal Pleno, al concluir la discusión de la acción de 
inconstitucionalidad 97/2019 sostuvo que el artículo 236, segundo párrafo, del 
Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), debe invalidarse 
en su última parte, específicamente en la porción que establece como sanción la 
suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad 
privada. Esto porque, al no contemplar mínimos y máximos, es decir, al tratarse de 
una sanción fija, viola el principio de proporcionalidad de las penas. 
 
Así las cosas, el máximo tribunal de la nación señaló que la porción normativa que 
a la letra menciona: “también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades 
en corporaciones de seguridad privada”, es violatoria del principio de 
proporcionalidad de la pena, prevista en el artículo 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, el citado precepto constitucional, en su primer párrafo, última parte, 
dispone que: “… Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado.” Y, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que el legislador en materia penal, al configurar las leyes penales, debe 
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respetar el contenido de diversos principios constitucionales, dentro de los cuales 
se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la 
aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental 
o contraria a la dignidad del ser humano. 
 
Por lo tanto, al examinarse la validez de las leyes penales, se debe analizar que 
exista proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad 
del delito cometido; así como también debe existir la posibilidad para que sea 
individualizada entre un mínimo y un máximo. 
 
Así, las y los legisladores estamos sujetos a la Constitución, por lo que, al formular 
la cuantía de las penas, se debe atender a diversos principios constitucionales, 
dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad, previsto en el artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
El derecho fundamental a una pena proporcional constituye un mandato dirigido 
tanto al legislador como al juzgador. El primero cumple con ese mandato al 
establecer en la ley penal la clase y la cuantía de la sanción, atendiendo a la 
gravedad de la conducta tipificada como delito. Así, la proporcionalidad en abstracto 
de la pena se determina atendiendo a varios factores: la importancia del bien jurídico 
protegido, la gravedad del ataque a ese bien, el ámbito de responsabilidad subjetiva, 
etc.  
 
Por su parte, el juez penal es el encargado de determinar la proporcionalidad en 
concreto de la pena. El legislador debe proporcionar un marco penal abstracto que 
permita al juzgador individualizar la pena, teniendo en cuenta las circunstancias 
concretas de cada caso. 
 
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el artículo 
14 constitucional contiene la garantía de exacta aplicación de la ley en materia 
penal, ya que establece que en los juicios de orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho 
implica que las y los legisladores emitamos normas claras, precisas y exactas 
respecto de la conducta sancionada, así como de las consecuencias jurídicas por 
la comisión de un ilícito. 
 
En otras palabras, las normas penales deben describir con suficiente precisión qué 
conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en 
ellas, esto es, señalar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitar su 
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alcance de acuerdo con los bienes tutelados, determinar el sujeto responsable y sus 
condiciones, así como las penas que deben aplicarse en cada caso. 
 
El artículo materia de la presente iniciativa, evidencia en su actual redacción que la 
pena de destitución del empleo, cargo o comisión público no puede imponerse a los 
exservidores públicos, pues ya no detentan esa calidad y, consecuencia de ello, no 
puede destituírsele de algo que no desempeñan; sin embargo, ello no torna inviable 
la sanción de inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar cargos o 
comisión públicos, la cual sí puede imponerse a un exservidor público. 
 
Por lo que hace a los exmiembros de una corporación ciudadana, es posible advertir 
que el operador jurídico de la norma tendrá el deber de analizar si el sujeto activo 
desempeña algún empleo, cargo o comisión público, supuesto en el cual podrá 
imponer la sanción de destitución, así como la inhabilitación; y, si advierte que no 
detenta algún cargo público, también resultará evidente que no procederá la 
destitución, pero sí la inhabilitación. 
 
En cuanto a los miembros y exmiembros de una corporación de seguridad privada, 
también la interpretación de la norma permite advertir que su operador jurídico no 
puede imponer la destitución del empleo, cargo o comisión público, precisamente 
porque dichos sujetos activos no desempeñan una función pública; sin embargo, 
también a ellos se les puede imponer la sanción de inhabilitación de cinco a diez 
años para desempeñar cargos o comisión públicos. 
 
Por lo anterior, uno de los aspectos a analizar en la proporcionalidad de las penas, 
es que la norma otorgue al juez penal la posibilidad para que sea individualizada 
entre un mínimo y un máximo, pues de lo contrario, quedaría a la arbitrariedad de 
aquél establecer el quantum de la misma. 
 
En el caso concreto, el tercer párrafo del artículo 236, en su última parte, establece: 
“también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada”, lo que pone en evidencia que se trata de una pena que no 
respeta el principio de proporcionalidad, pues no se establece un mínimo y un 
máximo, a efecto de que el juez penal esté en posibilidades de establecer la 
duración de la misma. 
 
Además, debe tomarse en cuenta que el artículo 56, primer párrafo, del Código 
Penal para el Distrito Federal dispone que: “La suspensión consiste en la pérdida 
temporal de derechos.”; de modo tal que también por disposición del propio Código 
debe fijarse la temporalidad de dicha “suspensión”, por ser inherente a la naturaleza 
de dicha pena. 
 
En consecuencia, la porción normativa que nos ocupa en la presente iniciativa 
transgrede el principio de proporcionalidad de las penas, previsto en el artículo 22 
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de la Constitución Federal, toda vez que en su segundo párrafo establece una 
sanción de suspensión que no contiene los parámetros máximos ni mínimos que 
permitan a los operadores graduar e individualizar la pena. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.  
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho”. 

 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que 
sancione y al bien jurídico afectado.  

 
Código Penal Federal  
 

“Artículo 30. La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, 
efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación 
sufrida…” 
 
“Artículo 56.- La autoridad jurisdiccional competente aplicará de oficio la ley 
más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado al término mínimo 
o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, 
se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado 
a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la 
reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva 
norma.” 
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Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Artículo 41 
Disposiciones generales 
 
1. 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.  
 
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 
y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos 
y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia...” 

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal en los siguientes términos: 
 
 
Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 236. Al que obligue a otro a 
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a 
diez años de prisión y de mil a dos mil 
unidades de medida y actualización.  
 
Cuando el delito se cometa en contra 
de persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en 
un tercio.  
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o exmiembro de 

Artículo 236… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o exmiembro de 
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alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al 
servidor o exservidor público, o al 
miembro o exmiembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también se 
le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
 
… 
 
… 
 

alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al 
servidor o exservidor público, o al 
miembro o exmiembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; asimismo 
se le suspenderá de cinco a diez 
años el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
… 
 
… 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 236… 
 
… 
 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor público 
miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier 
nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco a diez 
años para desempeñar cargos o comisión públicos; asimismo se le suspenderá 
de cinco a diez años el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
… 
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… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2021. 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Uno de los problemas que enfrenta toda autoridad pública es la capacidad de 
captar los residuos sólidos que la propia población genera diariamente, 
procurando que estos no provoquen un mayor problema al momento 
transportarlos y verterlos en algún lugar en donde ocasione problemas 
ambientales, salubres o demográficos. 
 
En el caso de la Ciudad de México dicha situación es de mayor complejidad al ser 
más significante la generación de estos residuos. Establecer y crear nuevos 
mecanismos que nos permitan tratar y usar los residuos sólidos en otras 
actividades de forma amigable con el medio ambiente y la salud de la propia 
población es cada vez más necesaria. 
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El co-procesamiento de algunos residuos sólidos en la Ciudad de México es una 
forma de que sean ocupados en nuevos procesos productivos, que puede 
proporcionar una opción ambientalmente racional y rentable de tratamiento o de 
recuperación de uso de los mismos y que permite que el volumen anual de los 
residuos y los costos de su vertimiento disminuya.  
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
 
El crecimiento poblacional y urbano que ha sostenido en las últimas décadas la 
Ciudad de México ha traído consigo que las autoridades de la propia ciudad 
busquen la adopción de acciones y políticas que permitan resolver las 
necesidades que se presentan, las cuales cada vez son más complejas. Uno de 
los servicios principales a desarrollar es la de la recolección y tratamiento de los 
residuos sólidos que se generan cada día por las y los habitantes de la capital, 
sumando a estos, los generados por la población flotante que transita en su 
territorio. 
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) llega a ser en México 
de 53.1 millones de toneladas anuales, por lo que cada habitante genera 
aproximadamente 1.2 kilogramos de basura al día, es decir 438 kg al año. 
 
En lo que respecta a la Ciudad de México, de acuerdo al Inventario de Residuos 
Sólidos (IRS) 2016,1 la generación de residuos sólidos urbanos asciende a las 
1,630.22 toneladas por día; sin embargo, quizá el dato más significante es 
respecto al tratamiento de las mismas, pues únicamente 22.08 toneladas diarias 
logran ser aprovechadas para su uso secundario en otras actividades. 
 

 
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2016.pdf 
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En este sentido, el manejo inadecuado de los residuos sólidos es debido a la falta 
de infraestructura, de procesos y de cultura; un problema frecuente en donde las 
concentraciones poblacionales son significativas. En muchos de los casos, los 
desechos se vierten en el alcantarillado, se entierran o queman en las 
instalaciones de la empresa, son desechados ilegalmente en lugares inadecuados 
o son llevados a vertederos que no cumplen con los requisitos para una 
eliminación final ambientalmente racional de los residuos. Una solución alternativa 
y posible para el mal manejo de los desechos es el co-procesamiento. 
 
El co-procesamiento es el uso, en procesos industriales, de materiales de desecho 
como materia prima o como una fuente de energía, o ambos, para reemplazar 
recursos minerales naturales y combustibles fósiles, tales como carbón, petróleo y 
gas. Por ejemplo, un horno de cemento eficiente puede proporcionar una opción 
ambientalmente racional y rentable de tratamiento o de recuperación para una 
serie de residuos. 
 
La destinación o tratamiento de este tipo de residuos para el proceso y generación 
de otros productos no es ajeno a las políticas adoptadas en México, pues en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se establece lo 
correspondiente al tema principalmente en los artículos 62, 62 Bis y 63; que al pie 
de la letra indican lo siguiente:   
 

Artículo 62.- El co-procesamiento y la incineración de residuos, se restringirán a las 
condiciones que se establezcan en el Reglamento y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, en las cuales se estipularán los grados de eficiencia y eficacia que deberán 
alcanzar los procesos, y los parámetros ambientales que deberán cumplirse a fin de verificar la 
prevención o reducción de la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, 
particularmente de aquellas que son tóxicas. En los citados ordenamientos se incluirán 
especificaciones respecto a la caracterización analítica de los residuos susceptibles de co-
procesamiento, así como de incineración y de las cenizas resultantes de la misma, y al 
monitoreo periódico de todas las emisiones sujetas a normas oficiales mexicanas, cuyos costos 
asumirán los responsables de las plantas de co-procesamiento o de incineración. Párrafo 
reformado DOF 18-01-2021  
 
La Secretaría, al establecer la normatividad correspondiente, tomará en consideración los 
criterios de salud que al respecto establezca la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 62 Bis.- Para el co-procesamiento de los residuos deberá seguirse la jerarquía de 
manejo de los residuos que determine la Secretaría, y considerar las mejores técnicas 
disponibles por razones de viabilidad técnica, económica o de protección ambiental.  
 
En el caso de que los residuos no sean susceptibles de ser reutilizados o reciclados, pero sean 
aptos para el co-procesamiento en procesos de producción industrial según lo dispuesto en el 
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Reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas aplicables, dicho co-
procesamiento podrá ser considerado parte del propio proceso industrial de producción, sin 
perjuicio de las disposiciones aplicables de la Ley de Infraestructura de la Calidad. 

 
Artículo 63.- La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos de 
incineración y termovalorización de residuos permitidos, diferenciará estos procesos en su 
regulación del coprocesamiento. 

 
En consecuencia, es viable considerar la adopción de dicho mecanismo como una 
forma de ocupar de forma segura y productiva parte de los residuos generados en 
la Ciudad de México.  
 
La presente Iniciativa tiene por objeto establecer dentro de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, el concepto e implementación del co-procesamiento 
como un mecanismo de tratamiento y uso de residuos que tengan la característica 
de poder ser insumo para otro proceso productivo, a efecto de homogeneizar las 
disposiciones normativas generales con las locales y establecer el 
aprovechamiento de los mismos dentro del territorio de la Ciudad de México  
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
 

Texto vigente Texto Propuesto 
 
 Artículo 3º.- Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 
 
I al VII… 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
VIII al XXXI… 
 
XXXII. Reciclaje: La transformación de 
los materiales o subproductos 
contenidos en los residuos sólidos a 
través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor económico; 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIII… 
 

 
 Artículo 3º.- Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 
 
I al VII… 
 
VII Bis. Co-procesamiento: 
Integración ambientalmente segura 
de los residuos generados por una 
industria o fuente conocida, como 
insumo a otro proceso productivo; 
 
VIII al XXXI… 
 
XXXII. Reciclaje: La transformación de 
los materiales o subproductos 
contenidos en los residuos sólidos a 
través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor económico, 
evitando así su disposición final, 
siempre y cuando esta restitución 
favorezca un ahorro de energía y 
materias primas sin perjuicio para la 
salud, los ecosistemas o sus 
elementos; 
 
XXXIII… 
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(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIV al XLIII… 
 

XXXIII BIS. Residuo: Material o 
producto cuyo propietario o 
poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, 
y que puede ser susceptible de ser 
valorizado o requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final 
conforme a lo dispuesto en esta Ley 
y demás ordenamientos que de ella 
deriven;  
 
XXXIII TER. Residuos de Manejo 
Especial: Son aquellos generados en 
los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser 
considerados como peligrosos o 
como residuos sólidos urbanos, o 
que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos 
urbanos; 
 
XXXIV al XLIII… 
 

 
Artículo 23. Las personas físicas o 
morales responsables de la producción, 
recolección, manejo, tratamiento, 
reciclaje, reutilización, distribución o 
comercialización de bienes que, una 
vez terminada su vida útil, originen 
residuos sólidos en alto volumen, de 
manejo especial o que produzcan 
desequilibrios significativos al medio 
ambiente, cumplirán, además de las 
obligaciones que se establezcan en el 

 
Artículo 23. Las personas físicas o 
morales responsables de la producción, 
recolección, manejo, tratamiento, co-
procesamiento, reciclaje, reutilización, 
distribución o comercialización de 
bienes que, una vez terminada su vida 
útil, originen residuos sólidos en alto 
volumen, de manejo especial o que 
produzcan desequilibrios significativos 
al medio ambiente, cumplirán, además 
de las obligaciones que se establezcan 
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Reglamento, con las siguientes 
disposiciones:  
 
 
 
I. Instrumentar planes de manejo de los 
residuos sólidos en sus procesos de 
producción, prestación de servicios o en 
la utilización de envases y embalajes, 
así como su fabricación o diseño, 
comercialización o utilización que 
contribuyan a la minimización de los 
residuos sólidos y promuevan la 
reducción de la generación en la fuente, 
su valorización o disposición final, que 
ocasionen el menor impacto ambiental 
posible;  
 
II al IV… 
 

en el Reglamento y en las normas 
oficiales mexicanas 
correspondientes, con las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Instrumentar planes de manejo de los 
residuos sólidos en sus procesos de 
producción, prestación de servicios o en 
la utilización de envases y embalajes, 
así como su fabricación o diseño, 
comercialización o utilización que 
contribuyan a la minimización de los 
residuos sólidos y promuevan la 
reducción de la generación en la fuente, 
su valorización, co-procesamiento o 
disposición final, que ocasionen el 
menor impacto ambiental posible;  
 
II al IV… 

 
Artículo 32.- Los residuos de manejo 
especial estarán sujetos a los planes de 
manejo conforme a las disposiciones 
que establezca esta Ley, su reglamento 
y los ordenamientos jurídicos de 
carácter local y federal que al efecto se 
expidan para su manejo, tratamiento y 
disposición final.  
 
Los generadores de residuos de manejo 
especial deberán instrumentar planes 
de manejo, mismos que deberán ser 
autorizados por la Secretaría y 
contemplar programas de postconsumo 
para aquellos residuos cuya naturaleza 
así lo permita.  

 
Artículo 32.- Los residuos de manejo 
especial estarán sujetos a los planes de 
manejo conforme a las disposiciones 
que establezca esta Ley, su reglamento 
y los ordenamientos jurídicos de 
carácter local y federal que al efecto se 
expidan para su manejo, tratamiento, 
co-procesamiento y disposición final.  
 
Los generadores de residuos de manejo 
especial deberán instrumentar planes 
de manejo, mismos que deberán ser 
autorizados por la Secretaría y 
contemplar programas de postconsumo 
para aquellos residuos cuya naturaleza 
así lo permita.  
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Los planes de manejo a que hace 
referencia el párrafo anterior deberán 
instrumentarse e implementarse de 
acuerdo a la normatividad aplicable, con 
acciones concretas que permitan el 
correcto tratamiento de los residuos de 
manejo especial que se generen.  
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría promoverá la 
participación de la ciudadanía, a través 
de campañas de difusión, para prevenir 
la generación de residuos de manejo 
especial, así como para la prevención 
de la contaminación por este tipo de 
residuos. 

 
Los planes de manejo a que hace 
referencia el párrafo anterior deberán 
instrumentarse e implementarse de 
acuerdo a la normatividad aplicable, con 
acciones concretas que permitan el 
correcto tratamiento de los residuos de 
manejo especial que se generen.  
 
Para el co-procesamiento de los 
residuos deberá y considerar las 
mejores técnicas disponibles por 
razones de viabilidad técnica, 
económica o de protección 
ambiental. En el caso de que los 
residuos no sean susceptibles de ser 
reutilizados o reciclados, pero sean 
aptos para el co-procesamiento en 
procesos de producción industrial 
según lo dispuesto en el Reglamento 
de la presente Ley y las normas 
oficiales mexicanas aplicables. 
 
La Secretaría promoverá la 
participación de la ciudadanía, a través 
de campañas de difusión, para prevenir 
la generación de residuos de manejo 
especial, así como para la prevención 
de la contaminación por este tipo de 
residuos. 
 

 
(sin correlativo) 
 

 
Artículo 32 Bis. La Secretaría al 
reglamentar y normar la operación de 
los procesos de tratamientos 
térmicos e incineradores para para la 
Ciudad de México, en los términos 
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establecidos en el artículo 37 de la 
Ley Ambiental del Distrito Federal, 
diferenciará en su regulación al co-
procesamiento. Deberán distinguirse 
los residuos que por sus 
características, volúmenes de 
generación y acumulación, 
problemas ambientales e impactos 
económicos y sociales que ocasiona 
su manejo inadecuado, pudieran ser 
objeto de co-procesamiento. 
 
A su vez, deberán establecerse 
restricciones a la incineración, o al 
co-procesamiento mediante 
combustión de residuos susceptibles 
de ser valorizados mediante otros 
procesos, cuando éstos estén 
disponibles, sean ambientalmente 
eficaces, tecnológica y 
económicamente factibles. En tales 
casos, deberán promoverse acciones 
que tiendan a fortalecer la 
infraestructura de valorización o de 
tratamiento de estos residuos, por 
otros medios. 
 

 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones VII Bis, XXXIII Bis, XXXIII Ter, y se reforma la 
fracción XXXII, del artículo 3°; se reforma el párrafo primero y se adiciona un 
párrafo penúltimo, recorriendo el subsecuente, al artículo 32; y se adiciona un 
artículo 32 Bis a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar 
como sigue:  
 
 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I al VII… 
 
VII Bis. Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos 
generados por una industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso 
productivo; 
 
VIII al XXXI… 
 
XXXII. Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos 
en los residuos sólidos a través de distintos procesos que permiten restituir su 
valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la 
salud, los ecosistemas o sus elementos; 
 
XXXIII… 
 
XXXIII Bis. Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido 
en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o 
requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta 
Ley y demás ordenamientos que de ella deriven;  
 
XXXIII Ter. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los 
procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados 
como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por 
grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 
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XXXIV al XLIII… 
 
 
Artículo 23. Las personas físicas o morales responsables de la producción, 
recolección, manejo, tratamiento, co-procesamiento, reciclaje, reutilización, 
distribución o comercialización de bienes que, una vez terminada su vida útil, 
originen residuos sólidos en alto volumen, de manejo especial o que produzcan 
desequilibrios significativos al medio ambiente, cumplirán, además de las 
obligaciones que se establezcan en el Reglamento y en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes, con las siguientes disposiciones: 
 
I. Instrumentar planes de manejo de los residuos sólidos en sus procesos de 
producción, prestación de servicios o en la utilización de envases y embalajes, así 
como su fabricación o diseño, comercialización o utilización que contribuyan a la 
minimización de los residuos sólidos y promuevan la reducción de la generación 
en la fuente, su valorización, co-procesamiento o disposición final, que ocasionen 
el menor impacto ambiental posible;  
 
II al IV… 
 
 
Artículo 32.- Los residuos de manejo especial estarán sujetos a los planes de 
manejo conforme a las disposiciones que establezca esta Ley, su reglamento y los 
ordenamientos jurídicos de carácter local y federal que al efecto se expidan para 
su manejo, tratamiento, co-procesamiento y disposición final.  
 
Los generadores de residuos de manejo especial deberán instrumentar planes de 
manejo, mismos que deberán ser autorizados por la Secretaría y contemplar 
programas de postconsumo para aquellos residuos cuya naturaleza así lo permita.  
 
Los planes de manejo a que hace referencia el párrafo anterior deberán 
instrumentarse e implementarse de acuerdo a la normatividad aplicable, con 
acciones concretas que permitan el correcto tratamiento de los residuos de 
manejo especial que se generen.  
 
Para el co-procesamiento de los residuos deberá y considerar las mejores 
técnicas disponibles por razones de viabilidad técnica, económica o de protección 
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ambiental. En el caso de que los residuos no sean susceptibles de ser reutilizados 
o reciclados, pero sean aptos para el co-procesamiento en procesos de 
producción industrial según lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley y las 
normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
La Secretaría promoverá la participación de la ciudadanía, a través de campañas 
de difusión, para prevenir la generación de residuos de manejo especial, así como 
para la prevención de la contaminación por este tipo de residuos. 
 
 
Artículo 32 Bis. La Secretaría al reglamentar y normar la operación de los 
procesos de tratamientos térmicos e incineradores para para la Ciudad de México, 
en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, diferenciará en su regulación al co-procesamiento. Deberán distinguirse 
los residuos que por sus características, volúmenes de generación y acumulación, 
problemas ambientales e impactos económicos y sociales que ocasiona su 
manejo inadecuado, pudieran ser objeto de co-procesamiento. 
 
A su vez, deberán establecerse restricciones a la incineración, o al co-
procesamiento mediante combustión de residuos susceptibles de ser valorizados 
mediante otros procesos, cuando éstos estén disponibles, sean ambientalmente 
eficaces, tecnológica y económicamente factibles. En tales casos, deberán 
promoverse acciones que tiendan a fortalecer la infraestructura de valorización o 
de tratamiento de estos residuos, por otros medios. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Tercero. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones 
reglamentarias y normativas necesarias dentro de los 90 días posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto para su debido cumplimiento. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 18 días de febrero de dos 
mil veintiuno. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 16 de febrero del año 2021. 

MAME/AL/015/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

18 de febrero del año 2021, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACIÓN DE 

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS 

ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, 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 POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACIÓN DE 

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS 

ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El derecho y la realidad social, siempre nos darán materia para el debate y visibilizar 

como la adaptación del primero se adecua al segundo. Y es que en la búsqueda y 

análisis de diversas leyes que fueron conformando el sistema jurídico mexicano, en 

específico de la Ciudad de México; se encontró una ley que ha existido en el archivo 

de muchos  y parte de la historia de la procuración de justicia, misma que ha 

cambiado en distintos aspectos desde lo sustantivo y lo adjetivo. 

Y es que la creación de normas genera certeza jurídica y la conformación de un 

estado de derecho desde la creación de la federación y de nuestra carta magna 

federal, pero estas deben de ser cambiantes de conformidad con las exigencias que 
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vive la sociedad mexicana. Lo anterior, encuentra su punto modular de la 

problemática planteada del presente instrumento legislativo en atención de que las 

normas pueden ser vigentes y no adecuarse a la realidad, teniendo un hecho notorio 

que han existido leyes que no tienen ningún efecto y que cumplieron con su fin. 

Generando un engrosamiento al marco jurídico de la Ciudad de México. 

Entre académicos, juristas, jurisconsultos han generado debates sin fin entre como 

el derecho se adecua a la realidad o viceversa nos dejan como que existen 

conflictos entre cual es la temporalidad de las normas y que mecanismos se 

necesitan para vigilar que estas normas sigan siendo actualizadas, abrogadas o 

derogadas con el objeto de que el sistema jurídico mexicano sea sintetizado. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 

 

La presente iniciativa tiene como fin generar una acción en favor de la sociedad en 

su conjunto con el objeto de que estos tengan un marco jurídico actualizado y 

adecuado. Cumpliendo con lo que obliga la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Entiendo que esta iniciativa tiene como fin el interés general no se considera 

necesario hacer un estudio de perspectiva de género.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de autonomía 

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

administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta idea se 

planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó arduamente 

por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de un largo camino 
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recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen término, siendo 

publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero de 

2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

El pasado 5 de febrero fue el aniversario de la Constitución de la Ciudad de México. 

Tras haberse promulgado resulta imperante que este congreso trabaje en la 

armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las leyes 

secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local. 

No debemos de olvidar que en forma paralela el sistema jurídico mexicano, en 

materia penal, ha sido motivo de una serie de reformas constitucionales y legales 

generando que las penas, los procesos y procedimientos fueran evolucionando; 

haciendo que la sociedad así como órganos de impartición de justicia integren 

nuevas formas de manejar a los posibles infractores de una norma de carácter 

punitivo. 

Fue en el año del 2008 es donde el país tenía entre sus debates de la vida pública 

y privada la idea de transitar de un sistema inquisitivo a un acusatorio, ¿En realidad 

estábamos preparados? Para ser un sistema con una amplia protección en los 

derechos humanos, teniendo como premisa la eficiencia y eficacia de este sistema; 

mismo que en diversos países con el mismo sistema jurídico romano germánico 

estaba funcionando verbigracia Chile. 

En razón de lo anterior el poder legislativo federal estableció que este tipo de justicia 

venía a cubrir las notorias deficiencias y casos de corrupción en diversos estados 
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haciendo ver que este tipo de justicia tenía que estar bajo la estricta vigilancia del 

poder federal sin embargo la implementación y los procesos debían seguir siendo 

llevados por las entidades federativas en razón de que estamos bajo un sistema de 

gobierno de una República Federal. Haciendo que los operadores de esta nueva 

forma de justicia fuera tarea de los estados y quien dicte las reglas será la 

federación; en atención a que estas normas sean adecuadas a todos los estados 

trayendo como consecuencia que el proceso sea igual para todos los estados 

haciendo que quienes sean buscados por la justicia penal no puedan tener 

posibilidad de buscar antinomias o fallas en los procesos para evadir la justicia. 

Es así que este país transitó a una nueva forma de generar justicia en materia penal, 

haciendo que las leyes anteriores al año 2008 no se adecuen a la realidad, en 

cuanto a las penas de carácter pecuniario, sean controladas por un proceso único 

que deberían seguir a través de las Unidades de Medicas Cautelares o en su caso 

las Unidades de Gestión Administrativa las cuales deben de dar trámite a los 

depósitos derivadas de las fianzas o en su caso motivo de una reparación de daño. 

Por lo anterior, es que esta ley materia de estudio con más de 70 años de vigencia, 

se encuentra fuera de la realidad haciendo que esta norma basa su expedición en 

un sistema de justicia superado por el estado mexicano  además de la lectura de la 

ley  para la depuración de depósitos constituidos en los procesos penales seguidos 

ante los tribunales del orden común del distrito federal  podemos observar que esta 

cumplió con su objetivo por la cual fue expedida. Sin  embargo esta sigue siendo 

parte del sistema jurídico del entonces Distrito Federal es por eso que como 

legislador de esta primer congreso de la Ciudad de México y acatando con los 

artículos transitorios de nuestra máxima norma en esta ciudad la presente la 

propuesta de abrogarla  con el fin de adecuar el marco jurídico de esta urbe 

haciendo que nuestra actividad de legisladores sea a la par de ser los primeros 

compiladores de normas que estaban en el abandono pero seguían estando en el 
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cumulo de leyes, haciendo crecer el marco jurídico que en muchas veces este 

puede estar no vigente o desactualizado a la realidad social. 

Por último, debo mencionar que el constituyente de la Constitución Política de la 

Ciudad de México nos dejó una tarea mayúscula ya que de la revisión del marco 

jurídico del Distrito Federal se puede observar que existía un exceso de legislación 

haciendo que las y los ciudadanos, operadores, estudiosos del derecho, sin olvidar 

la generalidad de las normas, tuvieran una aplicación de normas confusa y poco 

clara; es por eso que como legislador encuentro la obligación de que las y los 

ciudadanos de esta gran ciudad  puedan tener un marco jurídico que les dé certeza 

jurídica haciendo que las normas sean congruentes, progresivas y adecuadas a la 

realidad social. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
La presente iniciativa tiene como fundamento lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos  en su artículo 29 que establece lo siguiente: 

 
Artículo 29. 

  
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 

sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 

por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto 

de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática. 
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Asimismo encontramos sustento al presente instrumento legislativo el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26 que a la letra 

establece: 

 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. 

 
En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, 

se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. (…)” 

 
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 
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leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 
En razón de que el sistema de justicia penal es un tema de carácter federal la 

presente iniciativa encuentra el fundamento en el numeral 73, fracción XXI de la 

Carta Magna. 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 
XXI. Para expedir: 

 
a)  Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos 

penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición 

forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 

contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 

 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de 

competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios; 

 
b)  La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la 

Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; 

así como legislar en materia de delincuencia organizada; 

 
c)  La legislación única en materia procedimental penal, de 

mecanismos alternativos de solución de controversias en materia 

penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, 

que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
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En lo que respecta al marco jurídico de la Ciudad de México la Constitución Política 

de la Ciudad de México encontramos sustento a la presente iniciativa en su artículo 

4, apartado “A” que establece la protección de los derechos humanos; se agrega al 

presente documento el artículo referido para su mejor comprensión e ilustración. 

 
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. 

 
Así, también se debe de observar el artículo 5, apartado “A” , Ciudad Garantista la 

cual establece que: 

 
Artículo 5  
 
Ciudad garantista  
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A. Progresividad de los derechos  
 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo 

de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos 

en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 

utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en 

cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA POR LA QUE SE ABROGA LA 

LEY PARA LA DEPURACIÓN DE DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS 

PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN 

COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL; en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO. -Se abroga LA LEY PARA LA DEPURACIÓN DE 

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE 

LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Presentado ante el Recinto Legislativo de Donceles, febrero del 2021. 

SUSCRIBE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8 
DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

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

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y 

EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La presente Iniciativa tiene como finalidad establecer el mecanismo de entrega de 

Becas, premios y estímulos a escritores, ya que en la presente Ley que se pretende 

reformar no menciona el momento en que se entregaran dichos estímulos que 

menciona el Artículo 9 fracción III de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la 
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Ciudad de México, ahora bien debemos recordar que la promoción y difusión a la 

lectura es fundamental en nuestro país ya que son acciones encaminadas a motivar y 

fortalecer el interés por la lectura. 

 

Por lo que resulta atractivo otorgar estímulos a las personas y formar a ciudadanos 

con habilidades y compromisos a través de la lectura en cumplimiento al objeto de la 

presente Ley. Así tambien es de mencionar que estadísticamente en los últimos 70 

años el Sistema Educativo Nacional ha logrado reducir el analfabetismo del 54 al 8.35 

por ciento, por lo que son analfabetas quienes no saben leer ni escribir, y están en 

rezago educativo quienes no tienen estudios secundarios y no asisten a la escuela. 

 

Así también se puede mencionar que en este nuevo siglo los programas oficiales 

relacionados con la lectura se iniciaron en junio de 2000, con la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro, con el objetivo de fomentar y promover la lectura, elaborar 

paquetes didácticos de estímulos y formación a lectores, adecuados para cada nivel 

de la educación básica, así como a docentes y padres de familia. 

 

Por otro lado, la enseñanza de la lectura siempre ha sido considerada como una parte 

central del sistema escolar, si bien, como indica “…Ferreiro, no hay prácticamente 

dominios, entre los conocimientos fundamentales, para los cuales podamos identificar 

un inicio propiamente escolar, dado que hay evidencias de que los orígenes del 

conocimiento inician antes de la etapa escolar. ...”1 

                                                           
1 Ferreiro, Emilia (2006), La escritura antes de la letra, CPU-e, Revista de Investigación Educativa, núm. 3, pp. 
1-52, en: 1-52, en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283121724001 (consulta: 30 de noviembre de 
2016).  
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En razón de ello, se considera que familia y escuela constituyen la base fundamental 

para la adquisición de la lectoescritura, pero esta responsabilidad se recarga en la 

escuela en el caso de los alumnos procedentes de un contexto familiar de bajo capital 

cultural: los hábitos de lectura se pueden originar en casa, pero el papel de la escuela 

resulta clave en los contextos de pobreza, vulnerabilidad social y bajo capital cultural, 

donde la familia y la comunidad brindan poca ayuda para adquirir ese aprendizaje.  

 

La lectura constituye uno de los ejes fundamentales de las personas, ya que es 

considerada uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, 

que proporciona la escolarización. Esta consideración no es arbitraria, sino que se 

basa en la concepción de la lectura como una de las principales herramientas de 

aprendizaje y que, además, propicia el desarrollo de destrezas cognitivas de orden 

superior: inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico, entre otras.  

 

Se espera que la lectura, entonces, contribuya de manera insustituible a la formación 

de hombres y mujeres integrales, capaces de constituirse en ciudadanos que 

colaboran efectivamente en la conformación de sociedades democráticas y 

participativas. Por lo que la lectura es la forma que tenemos para acceder a los 

conocimientos, a la participación activa en la sociedad dado que vivimos en un mundo 

letrado cada vez más complejo. 

 

Leer implica procesos distintos en diversos niveles, no se aprende a leer de una vez ni 

de la misma forma y, por ello, la competencia lectora se va aprendiendo y 

complejizando a lo largo de la vida. La competencia lectora sería entonces una 

capacidad ilimitada del ser humano, que se va actualizando a medida que la sociedad 
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va cambiando. La competencia lectora cambia, como también lo hacen los textos, los 

soportes, el tipo de información, el tipo de lector, etc.  

 

Por esta razón, lo que sí debe preocuparnos es erradicar el analfabetismo, dado que 

no resultan nada satisfactorios para nuestro Ciudad. Esta situación, añadida a los 

rezagos históricos que tenemos en materia educativa, resaltan la necesidad de que el 

sistema escolar transforme sus medios tradicionales de enseñanza por otros más 

dinámicos e integrales, que respondan mejor a las necesidades de una población que 

se debe reconocer como ampliamente heterogénea. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
 
Desde el año 2000, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México convoca a casas 

editoriales, librerías y distribuidoras editoriales a participar, como expositores, en la 

Feria Internacional del Libro en el Zócalo de nuestra Ciudad y al público en general a 

disfrutar de actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura. 

 

Cada año, cuenta con un país invitado de honor y se convocan a diferentes 

asociaciones, colectivos, profesionales de la literatura, organizaciones e instituciones 

relacionadas con la palabra, el libro y la lectura que, a lo largo de los años, han 

abonado de forma contundente al desarrollo cultural de nuestra Ciudad y de otros 

rincones del país. No participan librerías de viejo ni de ocasión, ni distribuidoras de 

materiales didácticos pues los expositores sólo pueden comercializar objetos 

relacionados al libro, la lectura y la escritura. 
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A las numerosas actividades y foros, se suman presentaciones editoriales a cargo de 

la Sociedad Civil, el Fondo de Cultura Económica, la Brigada para Leer en Libertad, la 

Asociación de Escritores de México, el Instituto de la Juventud, la Academia Mexicana 

de la Lengua, el Seminario de Cultura Mexicana, el foro móvil La Chula y múltiples 

sellos editoriales. 

 

Como una de las ferias del libro más importante del país, suelen asistir más de 

un millón de personas y participar cerca de 700 sellos editoriales. El programa de 

actividades incluye presentaciones de libros, conferencias, conciertos, talleres, mesas 

redondas y muestras gastronómicas para promover la lectura entre la población. 

Dentro de las actividades gratuitas destacan los talleres, el trueque de libros, 

conciertos y las esperadas ventas nocturnas con promociones especiales. 

 

La oferta cultural de la feria es cada vez más amplia y se han programado más de 750 

actividades artísticas y culturales totalmente gratuitas, entre presentaciones de libros, 

charlas, tertulias, lecturas en voz alta, espectáculos escénicos, cuentacuentos, 

recorridos, comparsas, espectáculos callejeros, trueque de libros, cine y música en 

vivo. 

 

La Feria Internacional del Libro representa un verdadero esfuerzo de la autoridad 

debido a que otorgan un espacio de promoción de la lectura, de valorización de la 

literatura y del conocimiento, de acceso al libro y promotores de lectura como vía 

principal para lograr el desarrollo personal y comunitario, es por ello que dicho evento 

resulta de primordial importancia para que se entreguen las becas, premios y 

estímulos a escritores. 
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del Artículo 8 de la Ley 

de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, lo anterior para quedar 

de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 

LIBRO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 8.- Corresponde a la Dirección 
General de Vinculación Cultural Comunitaria de 
la Ciudad de México:  
 
I. … a VIII. … 
 
IX. 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. 
 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 
LIBRO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 8.- Corresponde a la Dirección 
General de Vinculación Cultural Comunitaria de 
la Ciudad de México:  
 
I. … a VIII. … 
 
IX. 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. 
 
Así mismo en dicha feria se llevará a cabo la 
entrega de las becas, premios y estímulos a 
escritores de conformidad con el artículo 9 
fracción III de esta ley. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 
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artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 

FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y 

EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona un párrafo a la fracción IX del Artículo 8 de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de 

la Ciudad de México:  

I. … a VIII. … 
 
IX. 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. 
 
Así mismo en dicha feria se llevará a cabo la entrega de las becas, premios y 
estímulos a escritores de conformidad con el artículo 9 fracción III de esta ley. 
 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8 
DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 18 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 



    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 16 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/014/2021 

 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E.  

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 INCISO E DE LA FRACCIÓN IV 

DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONAN LOS 

INCISOS A Y B DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14, TODOS DE LA LEY 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una 

lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se 
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derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), 25.7 millones de personas, es decir el 21.5% de 

la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de 

habitantes (10.1% de la población) señalaron vivir en hogares indígenas. También, 

el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una 

lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas. 

Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la 

situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, 

8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 

millones de personas, de pobreza extrema.2 Además, el 43% de los hablantes de 

alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 

55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación.3 

México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país se reconoció 

como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución. 

De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay 8 millones 

918 mil 653 habitantes, de las cuales 8.8% se autoadscriben como 

indígenas, es decir: 785 mil e históricamente son considerados como un 

grupo vulnerable en virtud de su desventaja de herramientas sociales para 

desarrollo, pobreza y el lenguaje exclusivo de su comunidad por lo que 

consideramos necesario que las instancias oficiales y privadas que prestan 

trámites y servicios deben dar trato preferencial, adecuado e incluyente en 

el marco de la ley de atención prioritaria para las personas con discapacidad y en 
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situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México con el objeto de procurar el 

acceso a los tramites y servicios de manera fácil a toda la población sin distingo. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL INCISO E DE LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN V Y LOS INCISOS A Y B DEL ARTÍCULO 14, 

TODOS DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se  adiciona el inciso e de la fracción IV del artículo 3 de la Ley de 

atención prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad en la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 

se entiende por:  

I. Ley.- Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 

se entiende por:  

I. Ley.- Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad 
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en la Ciudad de México;  

II. Reglamento.- El Reglamento 

de la Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad 

en la Ciudad de México;  

III. Persona con Discapacidad.- 

Todo ser humano que 

presenta, temporal o 

permanentemente, alguna o 

varias deficiencias parciales o 

totales en sus facultades 

físicas, intelectuales o 

sensoriales, que le limiten la 

capacidad de realizar una o 

más actividades de la vida 

diaria, y que puede ser 

agravada por el entorno 

económico o social;  

IV. Personas en situación de 

vulnerabilidad.-  

a) Adultos Mayores de 60 

años;  

b) Madres con hijas e hijos 

menores de 5 años; 

c) Mujeres embarazadas; y  

en la Ciudad de México;  

II. Reglamento.- El Reglamento 

de la Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad 

en la Ciudad de México;  

III. Persona con Discapacidad.- 

Todo ser humano que 

presenta, temporal o 

permanentemente, alguna o 

varias deficiencias parciales o 

totales en sus facultades 

físicas, intelectuales o 

sensoriales, que le limiten la 

capacidad de realizar una o 

más actividades de la vida 

diaria, y que puede ser 

agravada por el entorno 

económico o social;  

IV. Personas en situación de 

vulnerabilidad.-  

a) Adultos Mayores de 60 

años;  

b) Madres con hijas e hijos 

menores de 5 años; 

c) Mujeres embarazadas; y  



    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 • 

 

5 

d) Mujeres jefas de familia.                 d) Mujeres jefas de familia 

                 e) Personas indígenas 

 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 8 de la Ley de atención prioritaria para las 

personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de 

México para quedar como sigue: 

 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 8.- A fin de que las personas 

con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad tengan la seguridad de la 

atención preferencial al realizar trámites 

y solicitud de servicios, se instalará una 

línea telefónica y una página de internet 

en cada Dependencia, Órgano 

Desconcentrado y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, a través de la cual de manera 

inmediata podrán reportar cualquier 

incumplimiento al presente 

ordenamiento. 

 

Artículo 8.- A fin de que las personas 

con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad tengan la seguridad de la 

atención preferencial al realizar trámites 

y solicitud de servicios, se instalará una 

línea telefónica y una página de internet 

en cada Dependencia, Órgano 

Desconcentrado y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, a través de la cual de manera 

inmediata podrán reportar cualquier 

incumplimiento al presente 

ordenamiento. Además las instancias 

oficiales deberán contar con el 

personal adecuado y las 
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herramientas idóneas para brindar 

una adecuada atención. 

TERCERO. Se adiciona la fracción v y los incisos a y b del artículo 14 de la ley de 

atención prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad en la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 14.- La credencial será 

intransferible y se entregará el mismo 

día que se solicite en los módulos que 

al efecto se instalen. Para su 

otorgamiento se deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

(…) 

 

Artículo 14.- La credencial será 

intransferible y se entregará el mismo 

día que se solicite en los módulos que 

al efecto se instalen. Para su 

otorgamiento se deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

(…) 

V. Personas Indígenas 

a) Identificación Oficial; y 

b) Acreditar ser parte de la comunidad 

indígena y pueblos originarios con 

documento expedido por la Secretaria 

de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de 

la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021. 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/015/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E.  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY 

DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el año 2018 el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. publicó en 

Derecho en Acción que: En nuestro país, la desaparición forzada es mucho más 

común de lo que a cualquier mexicano le gustaría reconocer. Para el año 2016, el 

total de personas desaparecidas fue de 29,485. A nivel federal, la PGR señaló la 

desaparición de más de mil personas. El estado con mayor número de personas 

desaparecidas fue Tamaulipas. En cuanto al sexo de los desaparecidos, son los 
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hombres quienes poseen el mayor porcentaje con un 74.5%, mientras que las 

mujeres tiene un 25.5%. Dentro de los rangos de edad más comunes, el grupo de 

15 a 19 años es el que presenta un mayor número de personas cuyo paradero no 

ha sido localizado, lo que es un dato alarmante. Por su parte en el fuero federal, 

los estados que presentan mayor porcentaje de víctimas de desaparición forzada 

son: Guerrero, Veracruz y Tamaulipas; en su mayoría son hombres con edades 

entre 20 y 24 años. Otro dato no menor: por desgracia el 26.5% de las personas 

desaparecidas no son encontradas.  

Estamos hablando de casos en los que el Estado mexicano y sus funcionarios son 

los principales autores de las desapariciones. Para esto, sólo hace falta recordar 

los casos de desaparición forzada y feminicidio que se dieron en Ciudad Juárez, el 

lastimero caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o el reciente caso del joven 

Marco Antonio el cual conmocionó nuevamente a la sociedad mexicana, hecho 

ocurrido en la Ciudad de México.. Todos estos casos reflejan la impunidad y la 

violación de derechos humanos fundamentales, al tiempo que dejan en evidencia 

que el Estado, por acción u omisión, violenta, desaparece y asesina a sus 

ciudadanos. Los números no alcanzan a reflejar los sentimientos de la agonía de 

los familiares al saber que probablemente nunca volverán a saber el paradero de 

sus seres queridos, puesto que las instituciones y los funcionarios se mueven en 

un sistema de injusticia e impunidad. Esto ha provocado que los ciudadanos, las 

familias y las comunidades experimenten una sensación de victimización, 

vulnerabilidad e inseguridad, pues ni siquiera el gobierno mexicano tiene claro el 

número exacto de las personas desaparecidas en el país. Además hay que tomar 

en consideración que sólo se denuncian dos de cada diez delitos relacionados con 

la desaparición forzada por temor a las represarías de los funcionarios en contra 

de las familias.  
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Uno de los datos más alarmantes sobre la impunidad de este delito es el hecho de 

que a pesar de que se cuenta con la Ley del Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas (LRNPED), que obliga a generar un 

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

(RNPED)  se cuentan con datos contradictorios que dependen de la fuente que los 

difunde. Por ejemplo: en julio de 2017, el RNPD señaló que existían 31 mil 053 

casos de personas desaparecidas dentro del fuero común y mil 093 del fuero 

federal, que daba un total de 32 mil 146 casos. Por su parte, las instituciones de 

procuración de justicia informaron de 24 mil 928 víctimas. En contraste, la CNDH 

indicó en su informe especial que para 2017, existían 57 mil 861 personas 

reportadas como desaparecidas en los últimos 20 años.  La disparidad de datos 

entregados está directamente relacionada con la falta de atención que las 

instituciones gubernamentales tienen a la hora de tratar el tema, así como de 

impartir justicia a las víctimas y sus familias. Además, de esta manera el Estado 

evade la responsabilidad en su implicación en cada uno de los casos, tanto los 

reportados como los no reportados. 

Por lo anterior consideramos necesario que el Sistema de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México que se encuentra regulado en la Ley de Búsqueda de 

Personas debe ser integrado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México en razón que éste Sistema al ser creado para establecer las bases 

generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de del 

Gobierno local para la búsqueda, localización e identificación de Personas 

Desaparecidas, así como para la prevención e investigación de los delitos en 

materia de la Ley General; establecer los lineamientos de coordinación con los 

sistemas o mecanismos homólogos de las entidades federativas y los Municipios, 

debe realizarse con un enfoque en los derechos humanos para atender en primera 

instancia a las víctimas y a sus familiares desde el inicio de cualquier búsqueda de 
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personas para evitar en la re victimización de las personas y aumentar el caso de 

denuncias y confianza en las instituciones locales encargadas de implementar el 

Sistema. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 

Y 17 DE LA LEY DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se  reforma el artículo 16 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 16. El Sistema de Búsqueda 

tiene como objetivo diseñar y evaluar 

de manera eficiente y armónica los 

recursos de la Ciudad de México para 

establecer las bases generales, 

políticas públicas y procedimientos 

entre las autoridades de del Gobierno 

local para la búsqueda, localización e 

identificación de Personas 

Desaparecidas, así como para la 

prevención e investigación de los 

Artículo 16. El Sistema de Búsqueda 

tiene como objetivo diseñar y evaluar 

de manera eficiente y armónica los 

recursos de la Ciudad de México para 

establecer las bases generales, 

políticas públicas y procedimientos 

entre las autoridades de del Gobierno 

local para la búsqueda, localización e 

identificación de Personas 

Desaparecidas, así como para la 

prevención e investigación de los 
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delitos en materia de la Ley General; 

establecer los lineamientos de 

coordinación con los sistemas o 

mecanismos homólogos de las 

entidades federativas y los Municipios.  

 

Así mismo mantener comunicación 

permanente y continua con el 

Mecanismo de Apoyo Exterior en 

términos de la Ley General. 

delitos en materia de la Ley General 

con un enfoque de protección a los 

derechos humanos de las personas; 

establecer los lineamientos de 

coordinación con los sistemas o 

mecanismos homólogos de las 

entidades federativas y los Municipios. 

 Así mismo mantener comunicación 

permanente y continua con el 

Mecanismo de Apoyo Exterior en 

términos de la Ley General. 

 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XV al artículo 17 de la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE BÚSQUEDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 17. El Sistema de Búsqueda se 

integra por:  

(…) 

XIV La persona titular del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México. 

(…) 

 

Artículo 17. El Sistema de Búsqueda se 

integra por: 

(…) 

XIV La persona titular del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México. 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
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XV La persona titular de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México. 

(…) 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 16 de febrero 2021. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

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

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 

VIDA SILVESTRE, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Hay muchas causas para la extinción de las especies animales, entre ellas se 

encuentran: la destrucción de su hábitat, deforestaciones masivas de bosques, 

construcción de carreteras, urbanización, presas, entre otras, lo que obliga a las 

https://www.ecologiaverde.com/los-animales-en-mayor-peligro-de-extincion-375.html
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poblaciones animales a migrar cada vez a zonas más reducidas, perdiendo contactos 

con otros animales de su especie y, por tanto, limitando su variabilidad genética. Este 

hecho unido a la caza de animales, tanto legal como furtiva, lleva a las especies al 

borde de la extinción. 

Estudios de campo de ecólogos han dado por resultado que los animales disponen de 

un mecanismo interno de regulación de la población: la regulación de las existencias 

de animales de caza no tiene lugar a causa de la caza. Si hay amenaza de 

superpoblación, disminuye la cuota de nacimientos. También allí donde fue prohibida 

la caza en Europa, como por ejemplo en los extensos parques nacionales italianos o 

en el cantón suizo de Genf, no ha podido ser constatada hasta ahora ninguna 

existencia desproporcionada de animales cinegéticos. En casi todos los otros países 

del mundo está prohibida la caza en las zonas de protección natural, sin que se haya 

desajustado hasta el presente en ellas el equilibrio natural. 

Resulta claro que la caza de animales es un acto de crueldad, pues a menudo los 

animales son tan sólo tocados por los disparos. La búsqueda posterior, si es que ésta 

tiene lugar, dura horas o días. Hasta el disparo mortal los animales se arrastran horas 

o días enteros con el cuerpo destrozado, las vísceras colgando o los huesos rotos a 

través del bosque huyendo de los cazadores. También muchos animales, en especial 

aves silvestres, son alcanzados por el plomo de los cazadores, pero no mueren al 

momento, porque no han sido dañados los órganos vitales. Con frecuencia terminan 

muriendo horas o días más tarde a consecuencia de las heridas. Uno de cada cuatro 

patos vive con heridas de disparos. 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

En las supuestas trampas de “atrape sin heridas” los animales capturados entran en 

pánico en el instante en que se cierra la caja con un fuerte ruido, entonces se mueven 

violentamente y se hieren a menudo de gravedad a causa de ello. La “pieza” (lenguaje 

de cazadores), ensangrentada, torturada por terribles dolores, no pocas veces 

hambrienta o sedienta permanece horas, a menudo días, en una caja estrecha y en 

espera de una muerte cruel1. 

Aunque la caza se practica desde hace miles de años, hoy en día debido a la 

demanda y acceso a tecnologías que nunca existieron hasta ahora, la caza ilegal o 

furtiva es mucho más desmesurada. 

Como consecuencia de la cacería podemos ver que los animales se sienten muy 

amenazados por la presencia del ser humano. El suelo empobrece su calidad, los 

nutrientes son más escasos y empeora la polinización con consecuencias en la 

producción vegetal, además de que la extinción de animales por la caza empeora la 

calidad del agua y puede aumentar el brote de distintas enfermedades y plagas. 

La caza de animales en un ecosistema altera la cadena alimentaria que se forma 

dentro de él y hace que todo el ecosistema altere su equilibrio y, por tanto, funcione 

deficientemente. Es decir, la caza influye tanto en los animales que mueren, como en 

los que no: plantas, presas y depredadores. 

 

                                                           
1 https://www.animanaturalis.org/p/1582/argumentos-para-la-abolicion-de-la-caza 
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En nuestro País, de acuerdo con la fracción VI, del Artículo 3°, de la Ley General de 

Vida Silvestre, la Caza deportiva, es “…la actividad que consiste en la búsqueda, 

persecución o acecho, para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar 

de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de 

obtener una pieza o trofeo...” 

La cacería cinegética representa una de las actividades turísticas rentables que se 

llevan a cabo en México, con mayor auge en los programas de desarrollo turístico en 

los estados de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.  

Esta modalidad de turismo resulta extremadamente cuestionable, pues su único fin es 

la mercantilización de especies dentro de territorios comunales.  

Los “cazadores cinegéticos” defienden su gestión, alegando el apoyo a programas de 

conservación, como reintroducción y repoblaciones de la fauna silvestres de interés 

cinegético, amparados por la Federación Mexicana de Caza (Femeca, A.C.).  

Sin embargo, el perfil del turista cinegético se caracteriza por su alto poder adquisitivo 

y su nulo contacto previo con las comunidades, contrastando de manera directa con la 

condición de precariedad en la que se encuentran éstas y sus bienes comunales.  

Según la Secretaría de Turismo de México (Sectur), el turismo cinegético es la 

actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero que visita 

destinos, localidades o áreas donde se permite la caza de fauna silvestre de interés 

cinegético en su entorno natural, y que usa servicios logísticos y turísticos para hacer 

más fácil la práctica de este deporte, en un supuesto marco de conservación y 

sustentabilidad de la vida silvestre. 
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Las secretarías de Agricultura, Medio ambiente y Turismo, junto con los programas de 

preservación del medio ambiente son los responsables de otorgar los permisos 

requeridos para la expedición de licencias de cacería, cintillos de cobro cinegético, 

permisos de portación y transportación de armas de fuego de una localidad a otra y 

pago de los servicios a las Unidades de Manejo para la conservación de la vida 

Silvestre.  

Dentro de las especies demandadas por la cacería cinegética se encuentran: el 

borrego cimarrón, venado bura, venado cola blanca, jabalí de collar, puma, gato 

montés, guajolote silvestre, palomas, faisán, y aves acuáticas, entre otras especies.  

Paradójicamente, esta arquitectura jurídica-institucional que en teoría debería regular 

estas prácticas cinegéticas, en la práctica ha servido de escudo institucional para 

fomentar las actividades extractivas, o en este caso, cinegéticas.  

El hecho de que estas regulaciones funcionen desde instancias federales, en un 

carácter fuertemente centralista, excluye de las decisiones sobre los bienes 

comunales a los verdaderos dueños del territorio, dejándolos a merced del capital 

nacional y transnacional2. 

Siguiendo ese orden de ideas, la caza deportiva es regulada por leyes establecidas, 

estas regulaciones permiten tener un control sobre el uso de las armas, los periodos y 

tipos de animales que se pueden cazar. 

Actualmente Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y 

Zacatecas son estados líderes en turismo cinegético y pesca deportiva en el país. 

                                                           
2https://www.jornada.com.mx/2019/09/21/camcaceria.html#:~:text=La%20cacer%C3%ADa%20cineg%C3%
A9tica%20representa%20una,Sonora%2C%20Nuevo%20Le%C3%B3n%20y%20Tamaulipas. 
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 Tamaulipas: Posee una riqueza natural de más de 400 kilómetros de costas de 

extraordinaria biodiversidad que lo convierte en el escenario perfecto para que 

el turismo nacional y extranjero disfrute de su afición por la caza. 

 Aguascalientes: Posee una serie de ranchos cuyos dueños aprovechan los 

recursos faunísticos autorizados por la SEMARNAT durante la temporada de 

caza. 

 Chihuahua: Uno de los mejores estados para practicar la caza deportiva ya que 

existe gran diversidad de especies de fauna, aquí habitan 624 de las 2 mil 400 

especies de vertebrados. Su amplia gama de ecosistemas abarca desde el 

desierto, hasta pastizales, bosques de pino y bosques subtropicales donde se 

pueden encontrar especies cinegéticas como venado cola blanca, bura del 

desierto, borrego berberisco y el jabalí europeo. 

 Pachuca: Varias especies pueden ser encontradas en las áreas de caza cerca 

de Pachuca, entre las cuales se encuentra el jabalí, el ciervo rojo, pecaríes de 

collar y varias aves exóticas. La temporada de caza de aquí es de noviembre a 

marzo. 

 Querétaro: Tiene una región central, que fue diseñada específicamente con el 

propósito de promover la caza en México. El rancho llamado “Los Venados” 

ofrece todos los servicios necesarios para una perfecta jornada de caza en 

Querétaro. 

 Tlaxcala: En los alrededores de Tlaxcala hay muchos ranchos de caza, los más 

conocidos son el “San José de Las Delicias” y el rancho “El Venado”. Ambos 
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ofrecen todos los servicios necesarios, tanto para principiantes como para 

cazadores experimentados3. 

Si bien es cierto, la caza de animales, no es una actividad de conservación sino de 

afectación al ecosistema y a las especies, el ser humano no debe llevar a cabo esta 

actividad como un pasatiempo, ni como un logro, pues debemos preservar la vida de 

los animales. 

Sabemos que día a día va en aumento el número de especies que se encuentran en 

estado de amenaza o peligro de extinción; siendo una contradicción permitir la caza 

deportiva y que el fin de las normas jurídicas sea buscar la preservación de los 

ecosistemas y la protección de la vida animal. 

Las actividades cinegéticas al tener como objetivo, asechar, maltratar y cazar a un 

animal silvestre son en sí mismas violentas, con alto potencial de imitarse, aprenderse 

y transmitirse socialmente. 

Por ello, es necesario que erradicar este tipo actividades en nuestro país, pero es 

fundamental que le quitemos el estatus permisivo y legal que tiene el día de hoy la 

cacería deportiva en México. 

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Por lo anterior, resulta necesario trabajar en pro de los derechos de los animales, ya 

que como se ha mencionado con anterioridad, la caza de animales es un acto de 

                                                           
3 https://www.blogdecazaypesca.com/todo-sobre-la-caza-deportiva-en-mexico/ 
 

https://www.blogdecazaypesca.com/todo-sobre-la-caza-deportiva-en-mexico/
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crueldad contra éstos seres sintientes, la caza no puede considerarse como una 

actividad deportiva, y es nuestro deber como legisladores evitar que este tipo de 

actividad se siga llevando a cabo. 

Siendo así que es obligación del Estado, garantizar a su fauna protección, bienestar y 

respeto para su desarrollo libre y natural, evitando el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, las lesiones y enfermedades que el ser humano pueda llegar a 

ocasionarles. 

En ese sentido, se propone derogar la fracción VI y XXIV del Artículo 3°, reformar la 

Fracción XII del artículo 9, reformar la fracción IX del Artículo 11 párrafo segundo, y 

deroga el Capítulo III denominado: “APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA CAZA 

DEPORTIVA”, mismo que incluía los Artículos 94, 95, 96 de la Ley General de Vida 

Silvestre. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 
I a V. … 
 
VI. Caza deportiva: La actividad que consiste 

en la búsqueda, persecución o acecho, 

para dar muerte a través de medios 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 
I a V. … 
 
VI. Se deroga Caza deportiva: La actividad que 

consiste en la      búsqueda, persecución o 

acecho, para dar muerte a través de 
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permitidos a un ejemplar de fauna silvestre 

cuyo aprovechamiento haya sido 

autorizado, con el propósito de obtener 

una pieza o trofeo. 

 

VII. a XXIII… 

XXIV. Licencia de caza: El documento 

mediante el cual la autoridad competente 

acredita que una persona está calificada, tanto 

por sus conocimientos sobre los instrumentos y 

medios de las actividades cinegéticas, como de 

las regulaciones en la materia, para realizar la 

caza deportiva en el territorio nacional. 

 

XV. a XLIX… 

Artículo 9o. Corresponde a la Federación: 

I. a XI… 

XII. El otorgamiento, suspensión y revocación 

de registros, autorizaciones, certificaciones y 

demás actos administrativos vinculados al 

aprovechamiento y liberación de ejemplares de 

las especies y poblaciones silvestres y el 

otorgamiento, suspensión y revocación de 

licencias para el ejercicio de la caza deportiva y 

para la prestación de servicios de 

medios permitidos a un ejemplar de fauna 

silvestre cuyo aprovechamiento haya sido 

autorizado, con el propósito de obtener 

una pieza o trofeo. 

 
VII. a XXIII… 
 
XXIV. Se deroga. Licencia de caza: El 

documento mediante el cual la autoridad 

competente acredita que una persona está 

calificada, tanto por sus conocimientos sobre 

los instrumentos y medios de las actividades 

cinegéticas, como de las regulaciones en la 

materia, para realizar la caza deportiva en el 

territorio nacional. 

XV. a XLIX… 

Artículo 9o. Corresponde a la Federación: 
 
I. a XI… 
 
 
XII. El otorgamiento, suspensión y revocación 

de registros, autorizaciones, certificaciones y 

demás actos administrativos vinculados al 

aprovechamiento y liberación de ejemplares de 

las especies y poblaciones silvestres. y el 

otorgamiento, suspensión y revocación de 

licencias para el ejercicio de la caza deportiva y 

para la prestación de servicios de 

aprovechamiento en caza deportiva. 
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aprovechamiento en caza deportiva. 

XIII. a XXI. … 

Artículo 11. La Federación, por conducto de la 

Secretaría, podrá suscribir convenios o 

acuerdos de coordinación, con el objeto de que 

los gobiernos de las entidades federativas, con 

la participación, en su caso, de sus Municipios 

o demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, asuman las siguientes facultades, en el 

ámbito de su jurisdicción territorial: 

I a VIII. … 

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las 

autorizaciones, certificaciones, registros y 

demás actos administrativos vinculados al 

aprovechamiento y liberación de ejemplares de 

las especies y poblaciones silvestres, al 

ejercicio de la caza deportiva y para la 

prestación de servicios de este tipo de 

aprovechamiento, así como para la colecta 

científica, de conformidad con las normas y 

demás disposiciones legales aplicables, o 

X. … 

CAPÍTULO III 
APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA CAZA 

DEPORTIVA 

Artículo 94.  
 

XIII. a XXI. … 
 
Artículo 11. La Federación, por conducto de la 

Secretaría, podrá suscribir convenios o 

acuerdos de coordinación, con el objeto de que 

los gobiernos de las entidades federativas, con 

la participación, en su caso, de sus Municipios 

o demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, asuman las siguientes facultades, en el 

ámbito de su jurisdicción territorial: 

I a VIII. … 

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las 

autorizaciones, certificaciones, registros y 

demás actos administrativos vinculados al 

aprovechamiento y liberación de ejemplares de 

las especies y poblaciones silvestres, al 

ejercicio de la caza deportiva y para la 

prestación de servicios de este tipo de 

aprovechamiento, así como para la colecta 

científica, de conformidad con las normas y 

demás disposiciones legales aplicables, o 

X. … 

CAPÍTULO III 

APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA CAZA 

DEPORTIVA 

Se deroga 
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La caza deportiva se regulará por las 

disposiciones aplicables a los demás 

aprovechamientos extractivos. 

 

La Secretaría, de acuerdo a la zona geográfica 

y ciclos biológicos de las especies sujetas a 

este tipo de aprovechamiento, podrá publicar 

calendarios de épocas hábiles y deberá: 

 

a) Determinar los medios y métodos para 

realizar la caza deportiva y su temporalidad, así 

como las áreas en las que se pueda realizar; al 

evaluar los planes de manejo y en su caso al 

otorgar las autorizaciones correspondientes. 

 

b) Establecer vedas específicas a este tipo de 

aprovechamiento, cuando así se requiera para 

la conservación de poblaciones de especies 

silvestres y su hábitat. 

Artículo 95.  

 

Queda prohibido el ejercicio de la caza 

deportiva: 

 

a) Mediante venenos, armadas, trampas, redes, 

armas automáticas o de ráfaga.  

 

b) Desde media hora antes de la puesta de sol, 

hasta media hora después del amanecer. 

Artículo 94. Se deroga 
 
 
La caza deportiva se regulará por las 

disposiciones aplicables a los demás 

aprovechamientos extractivos. 

 

La Secretaría, de acuerdo a la zona geográfica 

y ciclos biológicos de las especies sujetas a 

este tipo de aprovechamiento, podrá publicar 

calendarios de épocas hábiles y deberá: 

 

a) Determinar los medios y métodos para 

realizar la caza deportiva y su temporalidad, así 

como las áreas en las que se pueda realizar; al 

evaluar los planes de manejo y en su caso al 

otorgar las autorizaciones correspondientes. 

 

b) Establecer vedas específicas a este tipo de 

aprovechamiento, cuando así se requiera para 

la conservación de poblaciones de especies 

silvestres y su hábitat. 

Artículo 95. Se deroga 
 
 
Queda prohibido el ejercicio de la caza 

deportiva: 

 

a) Mediante venenos, armadas, trampas, redes, 

armas automáticas o de ráfaga.  
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c) Cuando se trate de crías o hembras 

visiblemente preñadas. 

Artículo 96.  
 

Los residentes en el extranjero que deseen 

realizar este tipo de aprovechamiento de vida 

silvestre, deberán contratar a un prestador de 

servicios de aprovechamiento registrado, quien 

fungirá para estos efectos como responsable 

para la conservación de la vida silvestre y su 

hábitat. Para estos efectos, los titulares de las 

unidades de manejo para la conservación de 

vida silvestre se considerarán prestadores de 

servicios registrados. 

 

Las personas que realicen caza deportiva sin 

contratar a un prestador de servicios de 

aprovechamiento, deberán portar una licencia 

otorgada previo cumplimiento de las 

disposiciones vigentes. 

 

Los prestadores de servicios de 

aprovechamiento deberán contar con una 

licencia para la prestación de servicios 

relacionados con la caza deportiva, otorgada 

previo cumplimiento de las disposiciones 

vigentes. 

b) Desde media hora antes de la puesta de sol, 

hasta media hora después del amanecer. 

 

c) Cuando se trate de crías o hembras 

visiblemente preñadas. 

 
Artículo 96. Se deroga 
 
Los residentes en el extranjero que deseen 

realizar este tipo de aprovechamiento de vida 

silvestre, deberán contratar a un prestador de 

servicios de aprovechamiento registrado, quien 

fungirá para estos efectos como responsable 

para la conservación de la vida silvestre y su 

hábitat. Para estos efectos, los titulares de las 

unidades de manejo para la conservación de 

vida silvestre se considerarán prestadores de 

servicios registrados. 

 

Las personas que realicen caza deportiva sin 

contratar a un prestador de servicios de 

aprovechamiento, deberán portar una licencia 

otorgada previo cumplimiento de las 

disposiciones vigentes. 

 

Los prestadores de servicios de 

aprovechamiento deberán contar con una 

licencia para la prestación de servicios 

relacionados con la caza deportiva, otorgada 

previo cumplimiento de las disposiciones 
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vigentes. 

 
 

 
 

 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, para que sea remitida ante el H. Congreso de la Unión, la 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

DECRETO 

PRIMERO. Se deroga la fracción VI y XXIV, del Artículo 3° de la Ley General de Vida 

Silvestre, para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I a V. … 

 

VI. Se deroga  

 

VII. a XXIII… 

 

XXIV. Se deroga 

 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

XV. a XLIX… 

 

SEGUNDO. Se reforma la fracción XII del Artículo 9°, de la Ley General de 

Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9o. Corresponde a la Federación: 

 

I. a XI… 

 

XII. El otorgamiento, suspensión y revocación de registros, 

autorizaciones, certificaciones y demás actos administrativos 

vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las 

especies y poblaciones silvestres.  

 

XIII. a XXI. … 

 

TERCERO. Se reforma la fracción IX, del Artículo 11, de la Ley General de 

Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11. … 

 

I a VIII. … 

 

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, 

certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones 

silvestres, así como para la colecta científica, de conformidad con las 

normas y demás disposiciones legales aplicables, o 

 

X. … 

 

CUARTO. Se deroga el Capítulo III, denominado: “Aprovechamiento 

mediante la Caza Deportiva”, y sus Artículos 94, 95 y 96 de la Ley General 

de Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO III 

Aprovechamiento Mediante la Caza Deportiva 

Se deroga 

 

Artículo 94. Se deroga 

 

Artículo 95. Se deroga 

 

Artículo 96. Se deroga 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 18 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/016/2021 

 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
  
 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.; al tenor de los siguientes: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

 

Los tribunales federales han sostenido que la protección de datos personales 

constituye un derecho vinculado con la salvaguarda de otros derechos 

fundamentales inherentes al ser humano, al respecto señalan mediante un criterio 

de tesis lo siguiente: “El párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los denominados derechos ARCO, 

relativos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, 

como un medio para garantizar el derecho de los individuos a decidir qué aspectos 

de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la 

posibilidad de exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares que conocen, 

usan o difunden dicha información. Así, dichas prerrogativas constituyen el 

derecho a la protección de los datos personales, como un medio de salvaguarda 

de otros derechos fundamentales previstos en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales de los que México es Parte, conforme a los cuales, el 

Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el derecho de todo individuo a 

no ser interferido o molestado por terceros o por una autoridad, en ningún aspecto 

de su persona –vida privada–, entre los que se encuentra el relativo a la forma en 

que se ve a sí mismo y cómo se proyecta a los demás –honor–, así como de 

aquellos que corresponden a los extremos más personales de la vida y del entorno 

familiar –intimidad–, o que permiten el desarrollo integral de su personalidad como 

ser humano –dignidad humana–“ 

 

Por lo que consideramos necesario que los órganos internos de función que regula 

la ley de protección de datos personales deben ser garantes en primera instancia 

de la protección y persecutores de aquellos que violen en detrimento de otra 

persona los hechos que consideran y desean no sean conocidos por la sociedad o 

al menos sean restringidos.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE 

LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
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SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 75 de la Ley de protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 75. Para los efectos de la presente Ley 

y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean 

conferidas en la normatividad que le resulte 

aplicable, el Comité de Transparencia tendrá 

las siguientes funciones:  

I. Coordinar, supervisar y realizar las 

acciones necesarias para garantizar 

el derecho a la protección de los 

datos personales en la organización 

de cada sujeto obligado, de 

conformidad con las disposiciones 

previstas en la presente Ley y en 

aquellas disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

II.  Instituir procedimientos internos 

para asegurar la mayor eficiencia 

Artículo 75. Para los efectos de la presente Ley 

y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean 

conferidas en la normatividad que le resulte 

aplicable, el Comité de Transparencia tendrá 

las siguientes funciones:  

I. Coordinar, supervisar y realizar las 

acciones necesarias para garantizar 

el derecho a la protección de los 

datos personales en la organización 

de cada sujeto obligado, de 

conformidad con las disposiciones 

previstas en la presente Ley y en 

aquellas disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

II.  Instituir procedimientos internos 

para asegurar la mayor eficiencia 
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en la gestión de las solicitudes para 

el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Confirmar, modificar o revocar las 

solicitudes de derechos ARCO en 

las que se declare la inexistencia de 

los datos personales; 

IV. Establecer y supervisar la 

aplicación de criterios específicos 

que resulten necesarios para una 

mejor observancia de la presente 

Ley y en aquellas disposiciones que 

resulten aplicables en la materia;  

V. Supervisar, en coordinación con las 

áreas o unidades administrativas 

competentes, el cumplimiento de 

las medidas, controles y acciones 

previstas en el documento de 

seguridad;  

VI. Establecer programas de 

capacitación y actualización para 

los servidores públicos en materia 

de protección de datos personales; 

y  

VII. Dar vista al órgano interno de 

control o instancia equivalente en 

aquellos casos en que tenga 

conocimiento, en el ejercicio de sus 

atribuciones, de una presunta 

en la gestión de las solicitudes para 

el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Confirmar, modificar o revocar las 

solicitudes de derechos ARCO en 

las que se declare la inexistencia de 

los datos personales; 

IV. Establecer y supervisar la 

aplicación de criterios específicos 

que resulten necesarios para una 

mejor observancia de la presente 

Ley y en aquellas disposiciones que 

resulten aplicables en la materia;  

V. Supervisar, en coordinación con las 

áreas o unidades administrativas 

competentes, el cumplimiento de 

las medidas, controles y acciones 

previstas en el documento de 

seguridad;  

VI. Establecer programas de 

capacitación y actualización para 

los servidores públicos en materia 

de protección de datos personales; 

y  

Dar vista al órgano interno de 

control o instancia equivalente en 

aquellos casos en que tenga 

conocimiento, en el ejercicio de sus 

atribuciones, de una presunta 
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irregularidad respecto de 

determinado tratamiento de datos 

personales; particularmente en 

casos relacionados con la 

declaración de inexistencia que 

realicen los responsables. 

irregularidad respecto de 

determinado tratamiento de datos 

personales; particularmente en 

casos relacionados con la 

declaración de inexistencia que 

realicen los responsables.  

VII. Coadyuvar de manera activa en el 

ámbito de sus atribuciones con las 

autoridades administrativas y 

penales en la investigación de 

irregularidades cometidas en el 

tratamiento de datos personales. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México a los 16 días del mes de febrero de 2021 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2021 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

 

En marzo del 2020 el Consejo de Salubridad General reconoció como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS- CoV-2 (Covid-19).  

 

El Consejo acordó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores 

público, privado y social. Considerando como actividad esencial la actividad 

legislativa en los niveles federal y local. 
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Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo por el 

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

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

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

implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV-2. 

 

En razón de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y la 

Junta de Coordinación Política emitieron diversos acuerdos que tenían como 

finalidad establecer lineamientos para continuar con las labores del Congreso en 

estricto apego a las medidas sanitarias para la prevención de contagios.  

 

Al inicio esos acuerdos consideraron las sesiones virtuales de la Junta de 

Coordinación Política posteriormente se incorporaron las Comisiones y Comités, 

finalmente para que el Pleno pudiera sesionar de manera virtual, es decir fuera del 

Salón de Plenos del recinto de Donceles, se reformó la Ley Orgánica. 

 

El 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 

Dictamen donde se establece la facultad de las diputadas y los diputados del 

Congreso de la Ciudad de México, para sesionar vía remota en los espacios de 

convergencia, como lo son en Pleno, la Conferencia, la Junta, en Comisiones, 

Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades Administrativas del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

A su vez, la Junta de Coordinación Política, aprobó el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 en el que se estipulan las Reglas para desarrollar las 
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sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente1 

Dentro de las reformas aprobadas se incorporó el artículo 5 Bis a la Ley Organica 

del Congreso de la Ciudad de México en la que se contempla que el orden del día 

de las sesiones virtuales deba ser propuesto por dos terceras partes de los 

integrantes de la Conferencia.  

Teniendo en cuenta que la Constitución Política de la Ciudad de México señala 

que el Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un 

órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno; y la Ley Orgánica 

establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad del 

Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos 

y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a 

fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. En virtud de lo 

anterior, se observa que en el artículo 5 bis de la Ley Orgánica otorga una facultad 

que legalmente corresponde a la Junta. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el numeral 3 del apartado E del artículo 29 de la Constitucioón 

Política de la Ciudad de México establece que el Congreso contará con un 

órganop de coordinación política y una mesa directiva en los siguientes términos: 

3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un 

órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la 

pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

                                                 
1 Junta de Coordinación Política. (2020) Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020. Recuperado de: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/bfe07b31a91e1cc5be08fe7838b35d0b179beaca.pdf 
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Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse 

simultáneamente en representantes de mismo partido político. En ningún 

caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y 

en la mesa directiva al mismo tiempo 

 

SEGUNDO: Que el artículo 48 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 

México establece la naturaleza, intregración y funciones de la Junta de 

Coordinación Política: 

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

tanto, es el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y 

convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en 

condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 

corresponden. 

 

TERCERO: El artículo 5 bis de la Ley Orgánica señala que: 

 

Artículo 5 Bis. En casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflicto, previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del 

ámbito Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de 

conformidad con lo que determine la Ley y el Reglamento, a efecto de no 

interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución 

Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte, la Constitución Local y las leyes aplicables.  

 

Para los efectos de la Sesión vía remota del Pleno quedan exceptuados los 

temas relacionados con reformas a la Constitución Local, las reformas 

correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los nombramientos 

de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes 
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Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los organismos que 

la Constitución Local les otorga autonomía.  

El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno será 

propuesto por las dos terceras partes de los integrantes de la 

Conferencia. 

 

CUARTA: Por su parte el artículo 53 de la Ley Orgánica establece las atribuciones 

de la Conferencia, entre las que se señalan la integración del orden del día, mas 

no su aprobación.  

 

Artículo 53. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones: I. Establecer el 

programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las 

agendas presentadas por los Grupos Parlamentarios, el calendario para su 

desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así 

como las formas que seguirán los debates, las discusiones y 

deliberaciones. 

 
 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

 

Atendiendo a la naturaleza, funciones y atribuciones de los órganos del Congreso, 

se debe reformar el artículo 5 bis de la Ley Orgánica, toda vez que constitucional y 

legalmente la Junta de Coordinación Política es el órgano de deliberación del 

Congreso de la Ciudad de México y sus decisiones deberan tomarse de 

conformidad a como lo establece la Ley Orgánica.   
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 5 Bis. En casos en que se 

ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflicto, previa Declaratoria Oficial 

emitida por la autoridad competente 

del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota 

de conformidad con lo que determine 

la Ley y el Reglamento, a efecto de no 

interrumpir sus funciones o 

atribuciones previstas en la 

Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea parte, la Constitución 

Local y las leyes aplicables. 

Para los efectos de la Sesión vía 

remota del Pleno quedan exceptuados 

los temas relacionados con reformas a 

la Constitución Local, las reformas 

correspondientes a las leyes de 

carácter constitucional y los 

nombramientos de las personas 

servidoras públicas correspondientes 

Artículo 5 Bis. En casos en que se 

ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflicto, […]. 

Para los efectos de la […]. 

 

El orden del día correspondiente a la 

Sesión vía remota del Pleno será 

propuesto por las y los integrantes de 

la Junta de Coordinación Política en 

términos del segundo párrafo del 

artículo 50 de la presente Ley  

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 849A5869-E158-44C2-8F44-F2B65BD672A0



                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

 7 

a los poderes Ejecutivo y Judicial, así 

como a los correspondientes a los 

organismos que la Constitución Local 

les otorga autonomía. 

El orden del día correspondiente a la 

Sesión vía remota del Pleno será 

propuesto por las dos terceras partes 

de los integrantes de la 

Conferencia. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 18 días del mes de febrero del año 2021. 

 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 141 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

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

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL 

ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, el 23 de 

diciembre de 2020, llego el primer cargamento de vacunas contra el Covid-19 de 

Pfizer, en un avión de carga de DHL a las 9:01 horas, siendo México el primer país de 

América Latina que recibe sus vacunas y de los 10 primeros países en el mundo que 
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inician un programa de vacunación, situación de esperanza para todas y todos los 

mexicanos, para el Presidente López Obrador la salud de las personas es una 

prioridad buscando el beneficio y garantizando el derecho a la salud de todas las 

personas, derivado de esto se inició el proceso para la vacunación  y como prioridad a 

todo el sector salud, personas que se encuentran en la primera línea de batalla, 

salvando vidas y dando todo por detener esta enfermedad que ha arrasado con 

millones de personas, por ello en una conferencia matutina en representación del 

presidente Andrés Manuel López Obrador la secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard Casaubon y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la 

secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, subrayó que la estrategia se 

desarrolla para buscar el máximo beneficio y garantizar el derecho a la salud de todas 

y todos los mexicanos, durante esta conferencia mencionaron como unas de las 

estrategias elaborar un directorio de todas las personas adultas mayores a las cuales 

se vacunará, una en los lugares remotos o zonas rurales donde no hay conectividad 

de internet, y otra en las ciudades grandes y medias.  

Ahora bien, derivado de esto, el director general de Tecnologías de la Información de 

la Secretaría de Salud, César Vélez Andrade, menciono el procedimiento digital para 

el registro de personas adultas mayores de 60 o más años, el cual podrían ser 

auxiliadas por familiares, y cito las páginas para este registro, que se mencionan a 

continuación:  

1.- Ingresar a https://mivacuna.salud.gob.mx desde cualquier navegador de internet. 

2.- Ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

https://mivacuna.salud.gob.mx/
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3.- Verificar que los datos sean correctos y seleccionar la opción ‘quiero vacunarme’. 

4.- Seleccionar la entidad, municipio o alcaldía en que se reside actualmente (no 

importa si dicho domicilio no coincide con el de la identificación). 

5.- En caso de conocerse, añadir el dato del código postal. Y para contactar a la 

persona que se registra, introducir uno o más teléfonos y correos electrónicos propios 

o de familiares. 

6.- En el apartado ‘Notas de contacto’ se pueden agregar detalles como el horario de 

preferencia para recibir llamada o especificar si el teléfono o correo es de un familiar o 

alguna amistad. 

7.- Presionar ‘enviar’. 

8.- Visualizar y si se desea, imprimir el comprobante en el que se indica la clave con la 

que dicho registro se inscribió. 

 Una vez completado este registro se debe esperar una llamada que les informara la 

fecha, hora y lugar para presentarse donde recibirá la vacuna, presentando una 

identificación oficial.  

Derivado de lo anterior, existen varios factores que se están presentando con los 

adultos mayores para inscribirse en el registro, en primer lugar mencionan las fallas en 

la plataforma, que fue habilitada el 2 de febrero de 2021, impidiendo que accedan al 

sitio, otra causa fue quedarse a la mitad del registro, otro factor es que en su mayoría 

el desconocimiento de la tecnología para las personas adultas mayores es un gran 
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impedimento para no registrarse, otros no cuentan con ningún familiar por el cual 

puedan ser auxiliados, en otros casos no saben leer, ni escribir, o no tienen recursos 

para ir a registrarse en un café internet, lo cual les está causando miedo e 

incertidumbre al no poder registrarse y no recibir la vacuna. 

Por consiguiente se pretende resolver los factores que están obstaculizando a las 

personas adultas mayores a registrarse en el procedimiento digital de las paginas 

oficiales para recibir la vacuna por Covid-19, a consecuencia de esto se debe 

implementar una estrategia que ayuden a toda esta población vulnerable y con 

escasos medios para realizarlo, por ello es necesario que cada Alcaldía cuente con un 

centro y personal capacitado para registrar a las personas adultas mayores para 

recibir la vacuna por Covid-19, este procedimiento lo pueden ver práctico y sencillo las 

generaciones que saben hacer uso de la tecnología, pero no los adultos mayores, que 

además no cuentan con internet, familiares que los puedan ayudar, incluso se les 

complica ingresar dato por dato y esto se vuelve imposible en los casos de las 

personas que no sabe leer ni escribir. 

 

Esta pandemia fue inesperada a nivel mundial, el uso de la tecnología se colocó en 

primer lugar para trabajar y utilizarla en beneficio de todas las personas en todos los 

sectores, pero no todos se encuentran en una posición similar, hoy y en un futuro las 

plataformas que maneja el gobierno seguirán implementándose y haciendo alusión al 

registro de vacunas, en un futuro continuaran con esta estrategia de registro, que 

ayuda al gobierno a tener una base de datos la cual los apoye para implementar el 

sistema de vacunación, por consiguiente los centros de registro con personal 

capacitado serán de gran apoyo para esta población que se volvió más vulnerable por 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 141 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

esta pandemia, las Alcaldías por ley deben contribuir con infraestructura de calidad 

para hacer vales los derechos de todas las personas, en especial la del sector salud, 

además de seguir contribuyendo con una Ciudad justa y equitativa. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En la Ley General de Salud, en su artículo 157 Bis 6, menciona que todas las 

dependencias y entidades de la Administración Pública local y federal deberán 

garantizar los operativos de vacunación y campañas de vacunación que se 

implementen, en este caso como la pandemia que está viviendo el país el cual tiene 

como objetivo vacunar a toda la población, el Gobierno de México ha mencionado que 

como prioridad los adultos mayores serán vacunados mediante el registro en su 

página oficial, pues bien, este artículo manifiesta que cada dependencia tendrá la 

obligación de colaborar y participar con el sistema de vacunación que se implemente, 

en este caso ayudar a una parte de la población como los adultos mayores es 

necesario, por el problema que les está causando registrarse por los motivos que ya 

anteriormente se mencionaron, a continuación se cita el artículo: 

 

“Artículo 157 Bis 6.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como local, deberán participar con recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes para la atención de los operativos y campañas de vacunación, tanto 

ordinarias como extraordinarias, cuando alguna de las autoridades sanitarias del país 

así lo requiera.”1 

 

 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General de Salud. México 
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De igual modo, en la Ley General de Salud, en su artículo 157 Bis 14, indica que el 

programa de vacunación universal estará coordinado con cada entidad, el cual tendrá 

la obligación de apoyar a la población con recursos físicos, materiales y humanos que 

necesiten las personas, en este caso, ayudar a toda la población que está compuesta 

por adultos mayores a registrase en el sistema para recibir la vacuna por Covid-19, ya 

que se encuentran en estado de vulnerabilidad, la letra dice: 

 

“Artículo 157 Bis 14.- La operación del Programa de Vacunación Universal en el ámbito local, 

corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, quienes deberán contar con los recursos 

físicos, materiales y humanos necesarios.”2 

 

 

Adicionalmente en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, 

numeral 4, manifiesta que todas las autoridades tienen la responsabilidad de poner a 

disposición de las y los ciudadanos servicios e infraestructura  de calidad, la necesaria 

para que cada persona pueda ejercer su derecho en lo que corresponde a su 

bienestar, bajo esta tesitura de la que se habla, ejercer su derecho a un servicio de 

salud de calidad, en relación al registro para recibir la vacuna por Covid-19, el cual los 

adultos mayores tengan un lugar donde ir a registrarse, ya que se encuentran en un 

grupo vulnerable y por factores como el no tener un familiar quien los auxilie, no saber 

leer o escribir o no contar con conexión a internet, los está colocando en una situación 

difícil e imposible, la Ciudad de México es justa, equitativa e inclusiva, por ello debe 

facilitar a estas personas la infraestructura adecuada como centros con personal 

capacitado que realice el registro de los adultos mayores para recibir la vacuna, la 

letra dice: 

 

                                                           
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General de Salud. México 
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“Artículo 4.- … 

 

A. 1. Al 3. … 

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución 

más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

 

5. al 6. … 

 

B. 1. Al 4. … 

 

C. 1. Al 2.”3 

 

A mayor abundamiento y como ejemplo, en Tamaulipas existen zonas donde no 

cuentan con internet, sin embargo, a través de personas de la Nación inscribirán a los 

adultos mayores, contando con (CID) Centros Integradores del Desarrollo, el cual se 

encuentran distribuidos en diferentes puntos donde no existe conexión digital, 

mediante una llamada se podrá registrar la persona, en caso de que no pueda asistir 

el adulto mayor, tendrán que ir directamente a su casa, como vemos, varios estados 

están implementando estrategias para apoyar a las personas adultas mayores a 

registrarse si no pueden asistir, no tienen ningún familiar que los auxilie, no tengan 

internet, o recursos, lo que indica que cada estado de la República Mexicana está 

implementando estrategias para ayudar a los adultos mayores a inscribirse en la 

plataforma para recibir la vacuna por Civid-19, a continuación se cita la noticia del día 

                                                           
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de 
México. México 
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03 de febrero de 2021, el cual informa esta excelente estrategia para apoyar a las 

personas de mayor edad: 

“Sin acceso a registro de vacuna covid 46% de abuelitos en Tamaulipas; les llevarán 

internet.   

 

Ante lo complicado para inscribirse de manera digital, Servidores de la Nación ayudarán 

en inoculación.  

 

Será a través de los Servidores de la Nación que las coordinaciones de programas 

federales en Tamaulipas van a inscribir al proceso de vacunación anti covid-19 a los 

adultos mayores que no tengan acceso a internet, aseguraron autoridades federales. 

Hay Centros Integradores del Desarrollo (CID) distribuidos en diversos puntos del 

estado, espacios en los cuales se va a ayudar a los ciudadanos mayores de sesenta 

años que habitan en ejidos o zonas sin conexión a internet, informó Micaela Martínez, 

subdelegada regional en Ciudad Victoria.  

 

“Los encargados de los Centros Integradores lo harán a través del celular, aclarando 

que es necesario que los familiares del adulto mayor lo puedan apoyar contando con 

los datos del mismo”, detalló la coordinadora de programas federales en el centro del 

estado.  

Los CID están ubicados entre los ocho municipios que conforman la región de Mainero, 

Villagran, Hidalgo, San Carlos, San Nicolás, Padilla, Güemez y Victoria, con un total de 

84 instalaciones de este tipo. “Si la persona no puede acudir y un vecino le puede hacer 

el favor de preguntar, el Servidor de la Nación tiene la obligación de ir hasta su casa.  

En nuestra región también hay lugares donde se carece de señal y si no hay pues no 

puede entrar al internet, entonces como quiera a través de un Servidor de la Nación se 

puede hacer el registro”, puntualizó 

 

Las personas mayores que no tienen familiares que les puedan ayudar, pueden acudir 

a los Centros Integradores más cercanos y para mayor información se pueden 

comunicar al teléfono 312 99 81.  

 

Elizabeth Cruz Hernánez, subdelegada de programas federales en el sur de la entidad, 

aseguró que van a continuar con las llamadas telefónicas a los adultos mayores para 

detallar quiénes tienen o no servicio de internet. Con base a los resultados de esta 

encuesta realizada entre los beneficiarios de los programas sociales, “vamos a conocer 
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a dónde deben acudir a ayudar a los abuelitos” y en dado caso se apoyarán con los 

servidores de la nación.  

 

En Tampico, Ciudad Madero y Altamira, precisó la funcionaria federal, “hay más de 60 

mil adultos mayores que son beneficiarios de programas federales”, así que de ese total 

se sacará quién va a necesitar apoyo para registrarse para acceder a la vacunación anti 

covid-19.  

 

Apenas el anuncio de las autoridades federales sobre el registro de este sector 

poblacional, por lo cual no existe una indicación precisa sobre cómo se va a llevar a 

cabo este proceso en donde se complique la conexión a internet, pero ya se están 

adelantando a las posibilidades.  

 

En los 43 municipios de Tamaulipas hay 426 mil 227 personas mayores de sesenta 

años, los cuales en esta segunda etapa de aplicación de la vacuna.   

De acuerdo a información del último censo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), informó que el 54.4 por ciento de la población total de la entidad (3.7 

millones de habitantes) tiene acceso a internet, el 35.7 por ciento cuenta con 

computadora y el 92.3 por ciento un teléfono celular.”4 

 

 

La presente Iniciativa tiene como finalidad apoyar a los adultos mayores que tienen 

problemas para registrarse en la plataforma que realizo el Gobierno de México para 

recibir la vacuna por Covid-19, por ello implementar centros con personal capacitado 

en cada Alcaldía, cuyo objetivo sea registrar a los adultos mayores que no tienen 

algún familiar que los apoye para ingresar al sistema, así mismo a las y los que no 

saben leer ni escribir, las y los que no cuenten con internet o un aparato que les 

permita acceder al registro, es de gran ayuda para todas y todos ellos, ya que no 

                                                           
4 Milenio. (03 de febrero de 2020). Sin acceso a registro de vacuna covid 46% de abuelitos 
en Tamaulipas; les llevarán internet. 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-46-adultos-mayores-acceso-
registro-vacuna-covid 
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todos se encuentran en la misma posición, existen adultos mayores que cuentan con 

una familia, pero otros no, no tienen quien los auxilie. 

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que sería de gran ayuda y 

beneficio para los adultos mayores contar con centros y personal capacitado para que 

los registren en la plataforma para recibir la vacunas por Covid-19, fortaleciendo este 

sector vulnerable, implementando este tipo de estrategia conlleva a la equidad que se 

debe tener con todas las personas mayores, continuando con este tipo de estrategias 

se fortalece el sector salud, de forma inclusiva y beneficiando a las personas más 

vulnerables, que no cuentan con las mismas condiciones que los demás, con lo 

anterior se vislumbra los beneficios que traería, principalmente otorgando el acceso de 

registro a todos los adultos mayores, sin que ellas y ellos sigan en la incertidumbre y 

desesperación al no tener el recurso u otro factor que impida su registro, causándoles 

estrés y miedo.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL 

ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, lo anterior para 

quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 141.- La Agencia podrá ordenar 
y ejecutar medidas de seguridad sanitaria, 
con el apoyo de las dependencias y 
entidades del Gobierno, tales como: 

Artículo 141.- La Agencia podrá ordenar 
y ejecutar medidas de seguridad sanitaria, 
con el apoyo de las dependencias y 
entidades del Gobierno, tales como: 
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I. a la XIII. 
 
 
 
 
 
 

 
I. a la XIII. … 
 
XIV. El sistema de vacunación para 
adultos mayores se coordinara con las 
Alcaldías, para apoyar a la población 
adulta para registrarse en el sistema 
para recibir las vacunas que emita el 
Sistema Nacional de Salud. 
 
 
 
 
 
 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Salud del Distrito Federal 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV 

DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar 

como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XIV del Artículo 141 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 141.- La Agencia podrá ordenar y ejecutar medidas de seguridad 
sanitaria, con el apoyo de las dependencias y entidades del Gobierno, tales 
como: 
 
I. a la XIII. … 
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XIV. El sistema de vacunación para adultos mayores se coordinara 
con las Alcaldías, para apoyar a la población adulta para registrarse 
en el sistema para recibir las vacunas que emita el Sistema Nacional 
de Salud.  
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 18 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 
 























































                      

ISABELA ROSALES HERRERA 

DIPUTADA 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 16 de febrero de 2020. 

 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 

SE MODIFICA LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN, 

conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

La dificultad para aprender es una característica persistente en estudiantes de 

temprana edad, sin embargo, difícilmente esta puede diferenciarse de manera 

oportuna de un trastorno que dificulte la adquisición de conocimientos. Los 

trastornos específicos del aprendizaje  se caracterizan por  una dificultad creciente 
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y persistente para aprender habilidades matemáticas y de lecto-escritura, situación 

que se hará más evidente conforme aumente el nivel educativo del afectado. 

 

A pesar de lo comunes que son estos padecimientos, puesto que 1 de cada 5 

estudiantes los sufren, no parece ser un asunto al que se le haya brindado la 

importancia que requiere, convirtiéndose así en uno de los principales factores de 

deserción escolar. La actitud de los alumnos con estas características suele 

confundirse con una profunda apatía o rebeldía, sin embargo, esto solo es 

resultado de la impotencia ante la imposibilidad de lograr el mismo desempeño 

escolar que sus compañeros. Desarrollar medidas que garanticen la inclusión de 

este sector estudiantil, implicaría un paso más en dirección a la democratización 

educativa que México se propuso alcanzar respecto de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La naturaleza de la problemática a abordar, impide que sea analizada a partir de la 

perspectiva de género. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El 15 por ciento de la población estudiantil mundial presenta dificultades para 

aprender, situación se ve reflejada en sus notas debido a que el sistema educativo 

se encuentra enfocado en la obtención y evaluación  de conocimientos  mediante 

la lecto-escritura, dando mayor énfasis a la lectura de libros y la realización de 

exámenes escritos. El estudiante suele invertir un mayor tiempo y esfuerzo al 
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estudio, sin embargo, estos siempre serán insuficientes para alcanzar un 

aprovechamiento académico normal.  

 

A pesar de ser reconocidos como discapacidades en Reino Unido, no se han 

puesto en marcha medidas en ningún otro Estado para atender estas deficiencias, 

lo que condiciona a quienes los padecen a mantener un desempeño por debajo de 

la media, tanto en los ámbitos escolar como laboral. Los padecimientos que 

implican un trastorno del aprendizaje son: 

 

Dislexia 

 

Dificultad en el descifrado de letras, que limita la capacidad de comprender el 

sentido de una frase. Padecida por cerca de 700 millones de personas, es el 

trastorno específico del aprendizaje más recurrente y el espectro de 

manifestaciones que puede describir quien la sufre es muy amplio: lectura lenta y 

falta de ritmo, pérdida del renglón, confusión en el orden de las letras, inversión de 

letras y palabras, problemas de orientación y dirección, vocabulario pobre, 

dificultades para expresar verbalmente sus ideas, entre otros. 

 

Discalculia 

 

Dificultad para realizar cálculos matemáticos que suele presentarse en conjunto 

con la dislexia en más de la mitad de los casos. Quienes la presentan suelen 

cometer errores en cálculos matemáticos sencillos, contar y hasta comprender la 

hora. 

 

Disgrafía 
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Dificultad para controlar los músculos de la mano y el brazo que permiten una 

caligrafía adecuada, entre otras acciones de precisión. La padecen entre un 6 y un 

10 por ciento de la población mundial, quienes al escribir tienen una caligrafía 

ilegible. Esta dificultad motriz suele presentarse también al realizar actividades que 

requieren de movimientos precisos como el movimiento de labios o escribir al 

mismo tiempo que se esta pensando. 

 

Disortografía 

 

Dificultad para convertir el lenguaje oral en escrito, razón por la cual presentan 

constantes errores ortográficos 

 

Cabe destacar que todas estas condiciones son hereditarias en su mayoría e 

implican formas diferentes de procesar la información, quienes las poseen son 

personas totalmente sanas cuyo potencial es calificado de una manera en la que 

ellos no se desempeñan adecuadamente. La deficiencia en las capacidades de 

estudio está tan normalizada, que los adultos suelen enterarse de su condición 

hasta el momento en que sus hijos son diagnosticados y comprenden que se trata 

de padecimientos hereditarios.  

 

A pesar de que no se tienen datos específicos para México, podemos darnos una 

idea de los costos sociales de no atender de manera oportuna estos 

padecimientos si se toma en cuenta que para Reino Unido, el gasto por individuo 

oscila entre los 6 mil 250 y los 80 mil dólares a lo largo de su vida, debido a que la 

exclusión de este sector como parte de la sociedad, los lleva a mantener 
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comportamientos antisociales que suelen llevar al consumo de drogas, embarazos 

precoces y comisión de delitos 

 

El diagnóstico a edades tempranas permitirá maximizar su capacidad de 

aprendizaje, evitando así, un bajo aprovechamiento académico y la deserción 

escolar. Alumnos catalogados como neurodivergentes, es decir, que tienen 

condiciones como las anteriormente detalladas, no son diferentes de los alumnos 

regulares ni requieren educación especial, ya que lo más conveniente es 

integrarlos para que consigan ser más funcionales en diversas facetas de sus 

vidas. En este tenor, el Estado debe asegurarse de garantizar la democratización 

de la educación, así como facilitar la detección oportuna de dichas deficiencias 

para lograr una incorporación adecuada de quienes las padecen a los ámbitos 

laboral y educativo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 3º, 

sostiene que toda persona tiene derecho a una educación que se basará en el 

irrestricto respeto de la dignidad de las personas y tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano. 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8, indica 

que todas las personas tendrán acceso a una educación  adecuada según sus 

necesidades y capacidades.  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

… 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

XXXVII. Sistema Nacional de 

Protección: el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia; 

… 

Artículo 58. Las autoridades y los 

órgano político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán la 

consecución de una educación de 

calidad y la igualdad sustantiva en el 

acceso y permanencia en los servicios 

educativos que presten, para lo cual 

deberán: 

… 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

XXXVII. Sistema Nacional de 

Protección: el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia; 

XXXVII Bis. Trastornos Específicos 

del Aprendizaje: Dificultad específica 

y persistente que interfiere en el 

aprendizaje de habilidades 

académicas   

… 

Artículo 58. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán la 
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… 

XII. Adoptar medidas para responder a 

las necesidades de niñas, niños y 

adolescentes con aptitudes 

sobresalientes, de tal manera que se 

posibilite su desarrollo progresivo e 

integral, conforme a sus capacidades y 

habilidades personales. 

… 

consecución de una educación de 

calidad y la igualdad sustantiva en el 

acceso y permanencia en los servicios 

educativos que presten, para lo cual 

deberán: 

… 

XII. Adoptar medidas para responder a 

las necesidades de niñas, niños y 

adolescentes con aptitudes 

sobresalientes, de tal manera que se 

posibilite su desarrollo progresivo e 

integral, conforme a sus capacidades y 

habilidades personales. 

  

XII Bis. Adoptar medidas para 

detectar y atender las necesidades 

de niñas, niños y adolescentes con 

trastornos específicos del 

aprendizaje, de tal manera que se 

posibilite su desarrollo progresivo e 

integral, conforme a sus 

capacidades y habilidades 

personales.  

… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

… 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXVII. Sistema Nacional de Protección: el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XXXVII Bis. Trastornos Específicos del Aprendizaje: Dificultad específica y persistente que interfiere en el 

aprendizaje de habilidades académicas   

… 

Artículo 58. Las autoridades y los órgano político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 

acceso y permanencia en los servicios educativos que presten, para lo cual deberán: 

… 

XII. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con aptitudes 

sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a sus 

capacidades y habilidades personales. 

  

XII Bis. Adoptar medidas para detectar y atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes con 

trastornos específicos del aprendizaje, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, 

conforme a sus capacidades y habilidades personales.  

… 
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TRANSITORIOS 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

 
  
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de febrero. 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

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

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

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

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 5 Y 55 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 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el acceso óptimo al 

agua, que cubra todas las necesidades de consumo e higiene, corresponde a una 

cantidad promedio de 100 litros diarios por persona1. 

 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo que la escasez 

de agua afecta a más del 40% de la población mundial, y previendo que dicho 

porcentaje pueda aumentar con el paso del tiempo, estableció en sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para 2030, particularmente en su objetivo número 6, el 

“garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”2. 

                                                 
1 Gobierno de México. ¿Sabes cuánta agua consumes? En línea. Disponible en: 

https://www.gob.mx/conanp/articulos/sabes-cuanta-agua-

consumes#:~:text=De%20acuerdo%20a%20la%20Organizaci%C3%B3n,de%20consumo%20como%20de%2

0higiene. 
2 Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. En línea. Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
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No obstante lo señalado por los organismos internacionales, durante la última 

década, en nuestra Ciudad se ha venido agravado la crisis y escasez de agua, entre 

otras razones, por el crecimiento exponencial de la población, las fugas, el mal 

estado de la infraestructura hídrica y la falta cultura de cuidado del agua. 

 

Si bien el Gobierno de la Ciudad y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México han 

emprendido acciones con el objetivo de reparar, rehabilitar y ampliar la 

infraestructura hidráulica así como las fuentes de abastecimiento, actualmente se 

siguen presentando casos en ciertas zonas de la capital en donde familias enteras 

llevan periodos considerables de tiempo sin obtener agua de calidad por la red.  

 

Ante este panorama, miles de capitalinos se ven en la necesidad de recurrir a pagar 

a particulares por la entrega de agua a través de pipas, lo cual de ser recurrente 

afecta su economía, y genera desesperación e inconformidad, lo que los ha llevado 

a bloquear calles, avenidas u oficinas exigiendo información clara y puntual sobre 

las acciones para reanudar el servicio.  

 

Por ello, resulta necesario que las autoridades en la gestión del vital líquido, 

reaccionen ante situaciones de escasez de manera planificada y preventiva, ya no 

de manera reactiva. 

 

En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es que cuando se suspenda o se 

restrinja el servicio de suministro de agua, las autoridades informen inmediatamente 

a la población afectada, a través de los medios de comunicación oficiales, los 

motivos que originan la suspensión o la restricción, el periodo aproximado de la 

misma, así como las acciones encaminadas para reanudar el servicio.  

 

Asimismo, se busca que, a fin de garantizar el abasto de agua para consumo 

humano, las autoridades deban implementar inmediatamente un plan de abasto de 

agua dirigido a la población afectada a través de mecanismos ya contemplados, 

como son la distribución gratuita de agua mediante pipas, hidrantes provisionales o 

garrafones de agua potable. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 
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1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 

párrafo sexto consagra el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico que cumpla con las características de ser 

suficiente, salubre, aceptable y asequible, indicando que el Estado debe garantizar 

dicho derecho.  

 

Para mayor ilustración se transcribe el artículo referido: 

 

“Artículo 4o.- … 
… 
… 
… 
… 
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.” 

El énfasis es propio.  

 

2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reitera el derecho de toda 

persona a acceder a agua potable de calidad y adecuada a la dignidad, la vida y la 

salud, agregando que también se tiene derecho de solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua.  

 

Además, se precisa que las autoridades locales garantizarán la disposición diaria, 

continua y equitativa del agua, estableciendo que el servicio público de 

potabilización, distribución y abasto será prestado por un organismo público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, el cual es 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

No obstante el tema del agua no solo compete al Sistema de Aguas, sino también 

a las Alcaldías, pues el propio texto constitucional local aclara que el Gobierno de 

la Ciudad y las Alcaldías elaborarán planes y programas, en concurrencia con los 

sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura 

hidráulica, agua. 

 

Para mayor ilustración se transcriben los preceptos referidos: 
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Artículo 9 
Ciudad solidaria 

… 
F. Derecho al agua y a su saneamiento  
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 
para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida 
y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 
cuestiones del agua.  
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 
lucro. 
 

Artículo 16 Ordenamiento territorial 
… 
B. Gestión sustentable del agua  
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y 
distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con 
las características de calidad establecidas en esta Constitución.  
2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 
recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con 
las de origen pluvial.  
3. La política hídrica garantizará:  
a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 
b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 
acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la 
inyección de aguas al subsuelo;  
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso 
básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua 
sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red 
pública;  
d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 
consumo;  
e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual 
será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura hidráulica;  
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de 
aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  
g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el 
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la captación 
y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos;  
h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e  
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i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y 
rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  
4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje 
será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 
coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva 
metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.  
5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la 
satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se 
promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades 
económicas y se regulará el establecimiento de industrias y servicios con alto 
consumo.  
6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado 
del agua.  
7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes. 
 
 
F. Infraestructura física y tecnológica 
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias:  
a) Elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia 
con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de energía y 
telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado; 

 
Artículo 53 
Alcaldías 

B. De las personas titulares de las alcaldías 
… 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
a) De manera exclusiva: 
… 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
VIII. 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 
de México; así como realizar las acciones necesariaspara procurar el 
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación; 
 

El énfasis es propio.  

 

3. Que para la población de la Ciudad de México que resulta afectada por la 

suspensión o restricción del suministro de agua potable, el contar con información 

oficial, inmediata y confiable acerca del estatus del abastecimiento del vital líquido 

por parte de las autoridades responsables, representaría el cumplimiento de los 
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principios constitucionales de proximidad gubernamental y buena administración, 

así como de acceso a la información y rendición de cuentas.  

 

4. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México 

Dice Debe decir 

Artículo 5º.- Toda persona en la Ciudad 
de México, tiene el derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua 
potable disponible para su uso personal y 
doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias. Las autoridades 
garantizarán este derecho, pudiendo las 
personas presentar denuncias cuando el 
ejercicio del mismo se limite por actos, 
hechos u omisiones de alguna autoridad 
o persona, tomando en cuenta las 
limitaciones y restricciones que establece 
la presente Ley.  
 
Se procurará la instalación de sistemas 
para la captación y reutilización de aguas 
pluviales en todos los edificios públicos, 
así como en las unidades habitacionales, 
colonias, pueblos y barrios en donde no 
haya abastecimiento continuo o no exista 
la red de agua potable.  
 
Cuando se suspenda el servicio de 
suministro de agua, en caso de uso 
doméstico, de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley, las autoridades garantizarán el 
abasto de agua para consumo humano a 
quienes se encuentren en este supuesto, 
mediante la dotación gratuita a través de 
carros tanques, hidrantes provisionales o 
públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, de la Ciudad 

Artículo 5º.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se suspenda el servicio de 
suministro de agua, en caso de uso 
doméstico, de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley, las autoridades informarán 
inmediatamente a la población 
afectada, a través de los medios de 
comunicación oficiales, los motivos 
que la originan, el periodo aproximado 
de la misma, así como las acciones 
encaminadas  para reanudar el 
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de México o garrafones de agua potable, 
conforme a criterios poblacionales, 
geográficos, viales, de accesibilidad y de 
equidad determinados por el Sistema de 
Aguas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suspensión o restricción del suministro 
de agua ordenada por el Sistema de 
Aguas, se sustenta en los criterios 
establecidos en el párrafo anterior, 
salvaguardando, en todo momento, el 
derecho al acceso de agua para consumo 
humano.  
 
Para garantizar a la población el libre 
acceso al agua para su consumo humano, 
se deberán establecer en los parques; 
plazas comerciales, y oficinas públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México 
bebederos o estaciones de recarga de 
agua potable. 
 

servicio. Con el fin de garantizar el 
abasto de agua para consumo 
humano, las autoridades deberán 
implementar inmediatamente un plan 
de abasto de agua dirigido a quienes se 
encuentren en este supuesto, mediante la 
dotación gratuita a través de carros 
tanques, hidrantes provisionales o 
públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, de la Ciudad 
de México o garrafones de agua potable, 
conforme a criterios poblacionales, 
geográficos, viales, de accesibilidad y de 
equidad determinados por el Sistema de 
Aguas.  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 

Artículo 55.- Cuando exista escasez de 
agua o se presente cualquier otra 
situación contingente que exija 
restricciones en su suministro, el Sistema 
de Aguas limitará el servicio a la 
satisfacción de necesidades mínimas. En 
estos casos, las restricciones se harán 
previa información de los motivos por los 
cuales se restringe el servicio a la 
población afectada.  
 

Artículo 55.- Cuando exista escasez de 
agua o se presente cualquier otra 
situación contingente que exija 
restricciones en su suministro, el Sistema 
de Aguas limitará el servicio a la 
satisfacción de necesidades mínimas. En 
estos casos, las restricciones se harán 
previa información a través de los 
medios de comunicación oficiales de 
los motivos por los cuales se restringe el 
servicio a la población afectada, el 



 

 8 

 
 
 
 
 
 
En estos casos y previo acuerdo que 
exista con las Delegaciones, en los 
términos de esta Ley, estás podrán 
coadyuvar con el Sistema de Aguas a fin 
de proporcionar oportunamente acciones 
alternativas de distribución en tanto se 
resuelva la contingencia. 
 

periodo aproximado de las 
restricciones, así como las acciones 
encaminadas  para reanudar con 
normalidad el servicio.   
 
En estos casos y previo acuerdo que 
exista con las Alcaldías, en los términos 
de esta Ley, éstas podrán coadyuvar con 
el Sistema de Aguas a fin de proporcionar 
oportunamente acciones alternativas de 
distribución en tanto se resuelva la 
contingencia. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 55 DE LA LEY DEL 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México 

Artículo 5º.- … 

 

…  

 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, 

de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades informarán 

inmediatamente a la población afectada, a través de los medios de 

comunicación oficiales, los motivos que la originan, el periodo aproximado de 

la misma, así como las acciones encaminadas  para reanudar el servicio. Con 

el fin de garantizar el abasto de agua para consumo humano, las autoridades 

deberán implementar inmediatamente un plan de abasto de agua dirigido a 

quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de 

carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las 

demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, 

conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de 

equidad determinados por el Sistema de Aguas.  
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… 

 

… 

 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, 

de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades informarán 

inmediatamente a la población afectada, a través de los medios de 

comunicación oficiales, los motivos que la originan, el periodo aproximado de 

la misma, así como las acciones encaminadas  para reanudar el servicio.  Con 

el fin de garantizar el abasto de agua para consumo humano, las autoridades 

deberán implementar inmediatamente un plan de abasto de agua dirigido a 

quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de 

carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las 

demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, 

conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de 

equidad determinados por el Sistema de Aguas.  

 

 

Artículo 55.- Cuando exista escasez de agua o se presente cualquier otra situación 

contingente que exija restricciones en su suministro, el Sistema de Aguas limitará el 

servicio a la satisfacción de necesidades mínimas. En estos casos, las restricciones 

se harán previa información a través de los medios de comunicación oficiales 

de los motivos por los cuales se restringe el servicio a la población afectada, el 

periodo aproximado de las restricciones, así como las acciones encaminadas  

para reanudar con normalidad el servicio.   

 

En estos casos y previo acuerdo que exista con las Alcaldías, en los términos de 

esta Ley, éstas podrán coadyuvar con el Sistema de Aguas a fin de proporcionar 

oportunamente acciones alternativas de distribución en tanto se resuelva la 

contingencia. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso b) y 30 numeral 

1 inciso b) 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 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y XII DEL ARTÍCULO 125 DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de acceso a la información pública se encuentra consagrado 

como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 6º, en el que se 

establece que cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, tienen la 

obligación de hacer pública la información que generen y detenten, a 
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través de formatos legibles, la cual tiene que ser actualizada de manera 

constante, dicho de otra forma, toda persona tiene derecho al libre 

acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

 

En ese sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México (en 

adelante Constitución Local), así como la Ley de Transparencia, Acceso 

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

(en adelante Ley de Transparencia), garantizan el derecho humano de 

acceso a la información, al establecer la publicitación obligatoria de la 

información pública de oficio que generen o detenten de manera 

enunciativa más no limitativa a la autoridad, entidad, órgano u 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales; 

Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 

Partidos Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como 

cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, 

realice actos de autoridad o de interés público. 

 

En el caso que nos ocupa, el Poder Legislativo como sujeto obligado 

debe publicar además de las obligaciones de transparencia común, una 

serie de información que garantice el derecho de acceso a la información 

respecto de su quehacer legislativo en un marco de parlamento abierto. 

No obstante se resalta que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece la implementación de un sistema de evaluación de 

resultados de su trabajo legislativo, el cual deberá presentar sus 

resultados anualmente, y ser difundido bajo los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Sin embargo, no se encuentra contemplado dentro del artículo 125 de la 

Ley de Transparencia considerada como información pública de oficio la 

publicitación de los resultados de dicho sistema de evaluación del 

trabajo legislativo de esta Soberanía, por lo que resulta necesario darle 

ese carácter y con ello garantizar en la medida de lo posible este 

derecho humano. 
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No basta con que se presenten un sinnúmero de iniciativas ante el 

Pleno, más aún si consideramos que la mayoría se van a la 

“congeladora” por no ser dictaminadas en tiempo y forma por las 

Comisiones Ordinarias, lo realmente importante es llegar hasta su 

dictaminación y de esta manera tener verdaderamente una evaluación 

del trabajo legislativo realizado por cada legislatura.   

 

Ello es así si consideramos que la transparencia constituye una condición 

necesaria para lograr la rendición de cuentas, en virtud de que el Poder 

Legislativo tiene la función de “controlar la acción del poder y a nombre 

de la sociedad exigir cuentas a las autoridades gubernamentales… y ser 

sujeto a la rendición de cuentas ante los ciudadanos, ya que un 

Parlamento que solamente se autoregula y autoevalúa, no rinde 

cuentas”.1 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

regula el derecho humano de acceso a la información pública, el cual se 

transcribe de manera parcial, para pronta referencia: 

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada 

o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

                                                 
1 Puente, Khemvirg, 2011, “La transparencia legislativa local en México”, en Martí Capitanachi, Luz de 

Carmen (coord.), Temas selectos de transparencia y acceso a la información, Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información, pag. 163. 



 

4 

 

incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación 

y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 

los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

 

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará 

los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información. 

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 

especializados e imparciales que establece esta Constitución. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir 

cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

 

El énfasis es propio 
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SEGUNDO.  La Constitución Política de la Ciudad de México, consagra 

este derecho en su artículo 7 apartado D, el cual se transcribe para 

pronta referencia: 

 
Artículo 7 

Ciudad democrática 

 

D. Derecho a la información 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 

difundirla por cualquier medio. 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme 

o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 

información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 

diseño universal y accesibles. 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de 

sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones 

de interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada 

con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
 

El énfasis es propio 

 

TERCERO. Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información  

Pública y  Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de 

Transparencia), tiene por objeto establecer los principios, bases 

generales y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho 

de Acceso a la Información Pública generada o en posesión de los 

sujetos obligados, la cual comprende solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información, además de ser considerada como un bien 

común de dominio público, con las excepciones que ello implica. 

 

CUARTO. Que la Ley de Transparencia, establece en sus artículos 113, 

114, 115 y 116 la obligación de publicar aquella información clasificada 

como pública de oficio en un marco de obligaciones comunes para todos 

los sujetos obligados, preceptos legales que se transcriben para pronta 

referencia: 
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Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se 

considera como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la 

información pública de oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos 

en sus respectivos sitios de Internet y a través de la plataforma 

electrónica establecidas para ello. 

Artículo 115. La Información Pública de Oficio tendrá las siguientes 

características: veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, 

integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo 

menos cada tres meses. La publicación de la información deberá indicar el área 

del sujeto obligado responsable de generarla, así como la fecha de su última 

actualización. 

El énfasis es propio 

 

QUINTO. Que en el mismo sentido, la Ley de Transparencia establece 

además de las obligaciones comunes para el caso que nos ocupa, las 

obligaciones específicas del Poder Legislativo en su artículo 125, el cual 

se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 

comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener 

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 

sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 

información respecto de los temas, documentos y políticas que a 

continuación se detallan: 

I. Ficha técnica por cada Diputado y Diputada, que contenga: nombres, fotografía 

y currículo, nombre del Diputado Suplente, las Comisiones o Comités a los que 

pertenece y las funciones que realice en los órganos legislativos, iniciativa y 

productos legislativos presentados, asistencia al Pleno, Comisiones y Comités, y 

asuntos recusados y excusados; 

II. Agenda legislativa; 

III. Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios; 

IV. Gaceta Parlamentaria; 

V. Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités; 

VI. El Diario de Debates; 

VII. Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones 

(permanente, ordinarias y especiales) y Comités; 

VIII. La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de 

Comisiones y Comités; 

IX. Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de 

los diversos tipos de comisiones, comités y de las sesiones del Pleno, 
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identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 

legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por 

cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 

acuerdos sometidos a consideración; 

X. Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se 

recibió, las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes que, en su caso, 

recaigan sobre las mismas; 

XI. Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Poder Legislativo de la 

Ciudad de México o por la Diputación Permanente; de las leyes, su texto íntegro 

deberá publicarse y actualizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a 

la fecha de su publicación, o de cualquier reforma, adición, derogación o 

abrogación a éstas, en la Gaceta Oficial de la Ciudad México, de los 

ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México en medios electrónicos no 

representa una versión oficial, ya que de acuerdo al Código Civil para la Ciudad 

de México, la única publicación que da validez jurídica a una norma es aquella 

hecha en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

XII. Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones del 

Pleno, la Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las comisiones de análisis 

y dictamen legislativo o comités; 

XIII. Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas; 

XIV. Reconocimientos otorgados por parte del órgano legislativo; 

XV. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias 

públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, 

elección, reelección o cualquier otro; 

XVI. Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el nombre 

del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los Órganos 

de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u 

órganos de investigación; 

XVII. El informe trimestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los 

recursos financieros de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos y 

fracciones Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 

XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, 

política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa; 

XIX. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de control 

interno, así como un informe trimestral de su cumplimiento; 

XX. Asignación y destino final de los bienes materiales; 

XXI. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los Diputados y 

Diputadas o del personal de las unidades administrativas; 

XXII. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y demás 

información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos 

dictámenes; 

XXIII. Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones de servicios 

personales o figuras análogas que se celebren, señalando el objeto, monto, 
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vigencia del contrato, el nombre o razón social, el tiempo de duración y los 

compromisos que adquiera el Poder Legislativo, 

Comisiones, Comités y Grupos Parlamentarios; 

XXIV. Los recursos económicos que de conformidad con la normatividad 

aplicable, se entregan a las Diputadas y los Diputados Independientes, Grupos 

Parlamentarios o Coaliciones; el proceso de asignación y los capítulos y partidas 

de gasto pertenecientes a ese total; así como los informes que éstos presenten 

sobre su uso y destino final; 

XXV. El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban para los 

informes de actividades de cada una de las y los Diputados; 

XXVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de 

Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno; 

XXVII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación y 

Quejas Ciudadanas de cada uno de las y los Diputados, así como el tipo y número 

de gestiones que presten; 

XXVIII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica 

y demás normatividad interna; 

XXIX. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

XXX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorios de 

procedencia; 

XXXI. La integración del órgano que conduce las sesiones del Pleno, el órgano 

colegiado de gobierno que dirige el ejercicio de las funciones legislativas, políticas 

y administrativas del Poder legislativo, así como la Diputación Permanente que 

entra en funciones en los periodos de receso, indicar de cada uno el periodo de 

vigencia de dicha integración, especificando fechas; 

XXXII. La lista de los integrantes del comité de adquisiciones que vigila y/o revisa 

las compras, el método de selección de los integrantes descrito en el reglamento 

interno y el acta de instalación con el nombre de los integrantes, procedencia y 

cargos asignados; 

XXXIII. Los informes periódicos de la actividad del Órgano de Control Interno en 

materia disciplinaria contra funcionarios o empleados; 

XXXIV. Las observaciones y acciones promovidas por la contraloría a órganos, 

dependencias, diputados, funcionarios, empleados, en el ejercicio y aplicación del 

gasto; y 

XXXV. Una descripción general del proceso legislativo. 

El énfasis es propio 

 

Del precepto legal referido se resaltan dos fracciones en particular, a 

saber la fracción IX y la fracción XII, las cuales de una simple lectura 

parecen regular prácticamente lo mismo, a saber:  
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IX. Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de 

los diversos tipos de comisiones, comités y de las sesiones del Pleno, 

identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 

legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por 

cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 

acuerdos sometidos a consideración; 

… 

XII. Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones del 

Pleno, la Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las comisiones de análisis 

y dictamen legislativo o comités; 

 

De lo anterior se resalta que la diferencia, es que la fracción XII 

considera además de las Comisiones, Comités y Pleno a la Mesa 

Directiva y Órgano de Gobierno, no obstante se resalta que se entiende 

por órganos de Gobierno, a la Junta de Coordinación Política así como la 

Mesa Directiva de conformidad con lo establecido en el artículo 29 

apartado E de la Constitución Local, aunado a ello faltaría considerar en 

un marco de transparencia lo referente a las reuniones de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos (en 

adelante Conferencia).  

 

En ese sentido se propone una nueva redacción de tal manera que se 

haga una fusión de las fracciones IX y XII además de agregar a la figura 

de la Conferencia, por lo que la propuesta quedaría de la siguiente 

manera: 

 

IX. Las Convocatorias, Actas, Acuerdos, Lista de Asistencia y 

Votación de las sesiones de las comisiones de análisis y de 

dictamen, comités, Pleno, Órganos de Gobierno y 

Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos,  identificando el tipo de votación, 

sentido del voto por cada legislador, y el resultado de la 

votación por cédula, así como votos particulares y reservas 

de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

 

SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece en su artículo 13 fracción XLIX, la obligación de contar con un 

sistema de evaluación de resultados del trabajo legislativo, el cual 
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deberá ser publicado anualmente en un marco de transparencia, 

precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 

legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 

como las siguientes: 

 

XLIX. Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo 

legislativo, así como su impacto en la sociedad, a través del Coordinador de 

Servicios Parlamentarios. Dicho sistema deberá presentar sus resultados 

anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios de 

transparencia y rendición de cuentas;  

El énfasis es propio 

 

En ese sentido, la presente iniciativa propone que al fusionarse las 

actuales fracciones IX y XII del artículo 125 de la Ley de Transparencia, 

se establezca en su fracción XII la reforma a la misma contemplando la 

obligación de la publicación como información pública de oficio la 

referente a los resultados del sistema de evaluación concerniente al 

trabajo legislativo por cada legislatura. 

  

Ello es así si consideramos que la transparencia parlamentaria 

constituye una condición que dota de legitimidad al órgano legislativo 

como representante de los intereses generales de los ciudadanos, 

contrapeso de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como en lo que 

respecta a informar a sus representados sobre sus decisiones y 

justificarse ante ellos.2 No basta con presentar infinidad de iniciativas, 

es necesario que si no se pueden aprobar o desechar todas por la carga 

de trabajo de las comisiones de análisis y de dictamen, al menos la 

mayoría lleguen a su dictaminación y con ello estar en posibilidad de 

contar con un sistema de evaluación que refleje el trabajo de esta 

Soberanía. 

                                                 
2 LOZANO GONZÁLEZ, Corazón Raquel. Transparencia parlamentaria en el Distrito Federal. Estudios en 

Derecho a la Información, [S.l.], p. 47-74, jan. 2016. ISSN 2594-0082. Disponible en: 

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/article/view/10227/12246>. Fecha de 

acceso: 15 feb. 2021 doi:http://dx.doi.org/10.22201/iij.25940082e.2016.1.10227. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES IX Y XII DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, para quedar 

como sigue: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Sección Tercera 

Poder Legislativo 

Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de 

transparencia comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, 

deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y 

en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 

según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se detallan: 

 

I a la VIII. 

IX. Las Convocatorias, Actas, Acuerdos, Lista de Asistencia y 

Votación de las sesiones de las comisiones de análisis y de 

dictamen, comités, Pleno, Órganos de Gobierno y Conferencia 

para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos,  

identificando el tipo de votación, sentido del voto por cada 

legislador, y el resultado de la votación por cédula, así como 

votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos 

sometidos a consideración; 

 

X a la XI. 

XII. Los resultados del trabajo legislativo, derivados del sistema 

de evaluación. 

XIII  a la XXXV. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de la publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; Y, SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5, 8,9 Y 13 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA, DIPUTADO SIN PARTIDO. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL 
CUAL SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; Y, SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5, 8,9 Y 13 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DIPUTADO 
SIN PARTIDO. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción VII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes modificaciones. Sometemos a consideración de esta 
H. Asamblea el presente dictamen mediante el cual SE DESECHA la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción V al artículo 9 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, que 
suscribió la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; 
y, SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 2, 3, 4, 5, 8,9 y 13 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, diputado sin partido. Lo anterior de conformidad con los 
siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES 
 
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 03 de noviembre de 2020, 
la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción V al artículo 9 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México.  
 
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficio MDPPOTA/CSP/1857/2020, turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
3. Mediante oficio IL/CADN/081/2020, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento 
de las y los integrantes de la comisión la iniciativa de referencia.  
 
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 05 de noviembre de 2020, 
el Diputado José de Jesús del Campo Castañeda, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 8,9 y l3 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México. 
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5.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficio MDPPOTA/CSP/1932/2020, turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
6. Mediante oficio IL/CADN/081/2020, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento 
de las y los integrantes de la comisión la iniciativa de referencia.  
 
7. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes 
modificaciones, la Comisión antes referida, se reunió en sesión celebrada vía remota con fecha del 11 
de diciembre de 2020 para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla a 
consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 

 

Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar las iniciativas de referencia en virtud 
de lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 73, 74 fracción VII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción VIII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 

A. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
A.1 La diputada promovente comienza su exposición de motivos haciendo referencia a que de acuerdo 
a la UNIFEF, la pobreza, urbanización, cambio climático y las malas decisiones alimentarias están 
impulsando prácticas de alimentación poco saludables; provocando que NN menores de 5 años sufran 
consecuencias físicas a causa de una mala alimentación. En el mismo sentido, refiere que el citado 
organismo da cuenta de que 2 de cada 5 NN entre seis meses y dos años en América Latina y el Caribe 
no reciben una alimentación adecuada para mantener el ritmo de crecimiento necesario para sus 
cuerpos y cerebros.  
 
A.2. En ese orden de ideas, la promovente continúa refiriendo diversas problemáticas derivadas de una 
mala alimentación, por lo que hace la reflexión sobre la necesidad de mantener evidencias que respalden 
desde un inicio el estado de salud de NN, lo anterior a efecto de poder identificar los casos de 
desnutrición o en su caso mal nutrición, a efecto de mantener registros actualizados que permitan “darle 
mayor seguimiento a cada niña y niño que resida en la Ciudad y así tener mayor facilidad de accesibilidad 
al programa de Bebé Seguro.” A efecto de ilustrar el presente dictamen, se inserta a continuación la 
propuesta de referencia:  
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LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9.- El apoyo económico será́ entregado a la 
madre, padre y/o responsable, previo cumplimiento de 
los siguientes requisitos:  

I. Que la niña o niño haya nacido y resida en la 
Ciudad de México;  

II. Tener menos de doce meses de nacido;  
III. DEROGADO  
IV. Que su condición social estructural impida el 

acceso adecuado a la seguridad alimentaria para el 
recién nacido, por lo que se deberá́ cubrir con el 
perfil socioeconómico establecido en las Reglas de 
Operación del Programa.  

SIN CORRELATIVO 

 
 
El acceso al programa en todo momento se sujetará a 
la suficiencia presupuestal disponible.  
 

Artículo 9. El apoyo económico será entregado a la 
madre, padre y/o responsable, previo cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 
I..  
 
II.. 
 
III… 
 
IV….  
 
 
 
V. Entrega de un Certificado Médico, expedido por 
un Centro de Salud ubicado dentro de la Ciudad de 
México, a efecto de comprobar el estado de salud 
de la niña o niño. 
 
El acceso al programa en todo momento se sujetará a 
la suficiencia presupuestal disponible. 

 
 
B. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 

3, 4, 5, 8, 9 y 13 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
B.1 En su exposición de motivos, el diputado promovente refiere que en la Ciudad de México existen 
veinte mil setecientos ochenta NN de 0 a 12 meses de edad que carecen del acceso al derecho a la 
alimentación, viviendo en condiciones de inseguridad alimentaria severa y moderada de acuerdo a la 
clasificación del CONEVAL. En ese sentido, continúa refiriendo la importancia de la primera infancia en 
el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de NN, resaltando así la importancia 
de generar instrumentos básicos que permitan el acceso de estos a la alimentación y nutrición.  
 
B.2. En ese orden de ideas, señala que “a efecto de brindar apoyo a las madres de lactantes menores 
de 12 meses, como elemento de prevención de la mala nutrición a causa de la carencia de una 
alimentación adecuada, surgió el programa de Bebé Seguro”. De igual forma señala la necesidad de 
reconocer a NN menores de un año, como completamente dependientes de sus padres o tutores, 
resaltando la necesidad de que se garantice que NN obtengan los beneficios del programa, lo anterior 
mediante la aplicación adecuada del recurso en beneficio de su público objetivo, principalmente en lo 
relativo a la alimentación.  
 
B.3. Por otra parte, el promovente hace referencia a la importancia de la higiene en las personas como 
un precursor de la salud, por lo que “con el objetivo de no dejar completamente abierta la posibilidad a 
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que se adquiera cualquier artículo ante la ambigüedad de la ley que plantea la compra de enceres para 
el menor, se busca especificar que sean enceres para la higiene del menor.” 
B.4. Finalmente el promovente hace referencia a que el recurso destinado al programa no es suficiente 
para cubrir a toda la población potencial, por lo que propone incluir el principio de atención prioritaria con 
el objetivo de que en lo relativo al programa, se pueda establecer un orden de prelación para acceder al 
mismo, dando prioridad a NN que tengan una condición de mayor vulnerabilidad. A efecto de ilustrar el 
presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  
 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2.- La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y 
aplicación de esta ley estará a cargo de: 
 
I. … 
 
II. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; 
 
III. y IV… 

Artículo 2… 
 
 
I… 
 
II. Congreso de la Ciudad de México 
 
III y IV… 

Artículo 3.- La aplicación de esta ley estará a cargo del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México; quien definirá los mecanismos de acceso a los 
recién nacidos a través de su madre, padre o tutor en 
términos de lo establecido en la presente Ley y su 
Reglamento. 
 
… 

Artículo 3.- La aplicación de esta ley estará a cargo del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México; quien definirá los mecanismos para el acceso de 
los recién nacidos a través de su madre, padre o tutor en 
términos de lo establecido en la presente Ley y su 
Reglamento. 
 
… 

Artículo 4.- Las acciones institucionales que ejecute el 
Gobierno del Ciudad de México, deberán ser coordinadas y 
enfocadas a garantizar: 
 
I. La mejora de la nutrición del niño y la niña en su primer año 
de vida, y con ello evitar enfermedades o muertes 
ocasionadas por la mala nutrición. 
 
 
 
II… 
 
III. El otorgamiento de un apoyo económico mensual fijo 
personal e intransferible a las niñas y niños menores de 12 
meses a través de una tarjeta electrónica. 
 
IV… 
 
V... 
 
Cabe mencionar que el apoyo económico mensual debe ser 
utilizado necesariamente para la compra de productos 
alimenticios, medicamentos directamente prescritos para el 
menor de 12 meses y/o algunos enseres que sean 
indispensables para asegurar su sobrevivencia. 

Artículo 4… 
 
 
 
I. La mejora de la nutrición del niño y la niña en su primer año 
de vida, y con ello evitar enfermedades derivadas de la 
desnutrición y que repercutan en su sano crecimiento o 
incluso muertes ocasionadas por las mismas o por 
inanición. 
 
II… 
 
III. Transferencia monetaria a través de una tarjeta con la que 
podrán adquirir productos alimenticios que fomenten el sano 
crecimiento del menor durante los primeros 12 meses de 
vida. 
 
IV… 
 
V… 
 
… 

Artículo 5.- Son principios rectores, de aplicación obligatoria, 
en la observancia, interpretación y aplicación de esta Ley, los 
siguientes: 
 

Artículo 5… 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 029FB58A-9D85-4A72-A8F5-7B5F21D16B04



 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; Y, SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5, 8,9 Y 13 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA, DIPUTADO SIN PARTIDO. 
 

5/16 

I al IV… 
 
V. Accesibilidad: los mecanismos y acciones de gobierno 
instrumentados con el fin de facilitar el acceso de las niñas y 
los niños de 0 a 12 meses de edad a los servicios, programas 
y acciones gubernamentales, ya sea mediante la movilidad 
operativa- administrativa de éstos, o mediante la generación 
de apoyos para facilitar el acceso de las personas a dichos 
servicios públicos. Lo anterior en función de los recursos 
financieros, humanos y de infraestructura disponibles; 
 
 
VI al VIII… 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

I al IV… 
 
V. Accesibilidad: los mecanismos y acciones de gobierno 
instrumentados con el fin de facilitar que las niñas y los niños 
de 0 a 12 meses de edad obtengan los beneficios de los 
servicios, programas y acciones gubernamentales, ya sea 
mediante la movilidad operativa- administrativa de éstos, o 
mediante la generación de acciones para facilitar la 
obtención de los servicios públicos. Lo anterior en función 
de los recursos financieros, humanos y de infraestructura 
disponibles; 
 
VI al VIII… 
 
IX. Atención Prioritaria.- se refiere al orden de prelación 
para el otorgamiento de los beneficios de la presente ley 
en favor de las niñas y niños de 0 a 12 meses de edad, 
que tengan una condición de mayor vulnerabilidad. 

Artículo 8.- Las niñas y los niños entre 0 y 12 meses 
gozarán de lo siguiente: 
 
Se otorgará el apoyo económico a las niñas y niños menores 
de 12 meses, nacidos y que tengan su residencia en la 
Ciudad de México. Dicho apoyo económico mensual debe 
ser utilizado prioritariamente para la compra de productos 
alimenticios, medicamentos o enseres que sean 
indispensables. 
 
 
… 

Artículo 8… 
 
 
Se otorgará el apoyo económico a las niñas y niños menores 
de 12 meses, nacidos y que tengan su residencia en la 
Ciudad de México. Dicho apoyo económico mensual debe 
ser utilizado prioritariamente para la compra de productos 
alimenticios, medicamentos o enseres de higiene que sean 
indispensables para el menor. 
 
… 

Artículo 9.- El apoyo económico será entregado a la madre, 
padre y/o responsable, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
I. Que la niña o niño haya nacido y resida en la Ciudad de 
México; 
 
II. Tener menos de doce meses de nacido; 
 
III. DEROGADO 
 
 
 
IV. Que su condición social estructural impida el acceso 
adecuado a la seguridad alimentaria para el recién nacido, 
por lo que se deberá cubrir con el perfil socioeconómico 
establecido en las Reglas de Operación del Programa. 
 
… 

Artículo 9… 
 
 
 
I. Que la niña o niño haya nacido y resida en la Ciudad de 
México; 
 
II. Tener menos de doce meses de nacido; 
 
III.- Que los padres, ascendientes o tutores habiten en la 
Ciudad de México, en términos de lo establecido en la 
Constitución. 
 
IV… 
 
 
 
 
… 

Artículo 13.- Las niñas y niños menores de 12 meses serán 
incorporados al Padrón de Derechohabientes, que establece 
la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y se deberá 
mantener actualizado el padrón de beneficiarios de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal. 

Artículo 13.- Las niñas y niños menores de 12 meses serán 
incorporados al Padrón de Derechohabientes, que establece 
la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y se deberá 
mantener actualizado el padrón de beneficiarios 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 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 

 
Una vez referido lo anterior, esta dictaminadora emite las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMERA. La Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México tiene por objeto en los términos de su artículo 
1º, reconocer, proteger y garantizar el derecho a la alimentación y a la salud como elementos 
primordiales para el desarrollo temprano de las niñas y los niños nacidos en la entidad de 0 y hasta 
los 12 meses de vida, buscando así contribuir a la consecución de la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición de los habitantes nacidos y que tengan su residencia en la entidad.  
 
SEGUNDA. El artículo 3º de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, establece que su aplicación 
estará a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), 
el cual en el marco de la Ley y su Reglamento, definirá los mecanismo de acceso a los beneficios 
derivados de la propia Ley. Es importante señalar que en dicho artículo también se establece en su 
último párrafo la posibilidad de que los sectores público, social y privado, puedan celebrar convenios 
o acuerdos de colaboración entre sí y con las instancias federales correspondientes que realicen 
alguna o varias actividades que constituyen los objetivos de la Ley.  

 
TERCERA. El artículo 4º establece las acciones institucionales1 a ejecutar por parte del Gobierno de 
la Ciudad de México, las cuales se señala deberán ser coordinadas y enfocadas en garantizar:  

 

“I. La mejora de la nutrición del niño y la niña en su primer año de vida, y con ello evitar 
enfermedades o muertes ocasionadas por la mala nutrición. 

II a V…” 

Cabe mencionar que el apoyo económico mensual debe ser utilizado necesariamente para la 
compra de productos alimenticios, medicamentos directamente prescritos para el menor de 
12 meses y/o algunos enseres que sean indispensables para asegurar su sobrevivencia.” 

 

CUARTA. Respecto de los principios rectores de aplicación obligatoria, respecto de la observancia, 
interpretación y aplicación de la Ley, entre otros, resulta de relevancia para efectos del presente 
dictamen el establecido en su fracción VIII que a la letra señala:  

“VIII. Igualdad y no discriminación: las disposiciones de esta Ley se aplican por igual 
a todas las niñas y los niños de 0 a 12 meses de edad de familias de bajos recursos 
que cumplan con lo establecido en el reglamento, sin discriminación alguna fundada 
por motivos de raza, color, sexo, edad, religión, origen social, discapacidad, 

 
1 Acciones institucionales: aquellas acciones de prevención, protección y provisión que realizan los órganos de gobierno de la Ciudad de 
México en favor de las niñas y los niños de 0 a 12 meses de edad. Art. 6, fracción I de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México. 
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enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de la niña o el niño, de sus 
ascendientes, tutores o responsables.” 

QUINTA. El artículo 14, establece que el registro de los derechohabientes que accedan al apoyo 
económico deberá estar vinculado a la CARTILLA DE SERVICIOS a que alude la Ley de 
Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito 
Federal, al tiempo que entre las obligaciones para los derechohabientes, así como para sus 
madres, padres y/o responsables. Por otro lado, la fracción VI del artículo 15, establece que 
deberán de acudir de forma mensual o periódicamente a una consulta médica de control y 
observación del desarrollo del menor; estableciendo en el capítulo IV, denominado “DE LOS 
REQUISITOS DE ACCESO Y PERMANENCIA”, en su artículo 21, que entre los requisitos de 
permanencia en el programa, será necesario que la madre, padre o y/o responsable acuda a las 
pláticas presenciales o en línea de información que convoque el DIF CDMX referente a temas de 
alimentación, desarrollo, cuidado, apego, salud, así como comprobar que se ha acudido 
mensual o periódicamente a una consulta médica de control y observación del desarrollo 
del menor. 

 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

SEXTA. En correlación de la consideración anterior, la Ley de Atención Integral para el Desarrollo 
de las Niñas y los Niños en Primera Infancia del Distrito Federal (LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL), 
en su artículo 4º, establece que la Administración Pública del Distrito Federal (SIC), a través de 
las acciones institucionales, promoverá, respetará, protegerá y garantizará la atención integral de 
las niñas y los niños en primera infancia; atención que deberá incluir ente otros ejes, los relativos 
al desarrollo físico, salud, nutrición. En el mismo sentido, el artículo 11 de la Ley de Atención 
Integral establece que la Jefatura de Gobierno de la CDMX, por medio de la SEDESO2, SEDASA3 
Y SSPDF4 (SIC) establecerá y ejecutará la política de atención integral a la primera infancia, la 
cual deberá desarrollar de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes ejes:  

 

1. Salud y lactancia materna; 

2. Promoción de cuidados neonatales;  

3. Control de la niña y el niño sano en primera infancia.  

 

SÉPTIMA. El título sexto de la Ley de Atención Integral, denominado “DE LA CARTILLA DE SERVICIOS” 
en su artículo 14º, establece que para el cumplimiento de dicho cuerpo normativo y para garantizar el 
acceso a las acciones, programas y servicios derivados de la política integral, el DIF-CDMX expedirá la 
CARTILLA DE SERVICIOS.  

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL  

 
2 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
3 SECRETARÍA DE SALUD  
4 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
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OCTAVA. La Ley de Salud del Distrito Federal, establece en su artículo 15 que el Sistema de Salud del 
Distrito Federal es 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; estableciendo en su artículo 16 que 
la coordinación del mismo se encontrará a cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

 

NOVENA. El artículo 17 establece que en materia de salubridad general, el Gobierno tiene entre sus 
atribuciones la referente a la prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, el 
cual comprende entre otros, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, así 
como la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y, la lactancia materna. Es 
importante resaltar que respecto de la atención materno-infantil, el capítulo VI del título segundo, en su 
artículo 49, establece que la atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende 
entre otras acciones: 

 

“II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la 
promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición; para el cumplimiento 
de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios de su alcance y en el ámbito 
de su competencia, la importancia de la lactancia materna, así como las conductas 
consideradas discriminatorias que limitan esta práctica y con ello, afecten la dignidad 
humana de la mujer y el derecho a la alimentación de las niñas y los niños.” 

 

DÉCIMA. En ese orden de ideas el artículo 50 refiere que respecto a la organización de los servicios de 
salud destinados a la atención materno-infantil, la Secretaría establecerá entre otras, acciones de 
orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y ayuda alimentaría tendiente a 
mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil; guardando estrecha correlación con lo 
dispuesto en el artículo 76 fracción III, el cual establece que corresponde al Gobierno realizar acciones 
de coordinación a fin de promover y vigilar el derecho a la alimentación de las personas, 
particularmente de las niñas y niños, estableciendo medidas y mecanismos para coadyuvar a que 
reciben una alimentación nutritiva para su desarrollo integral.  

 

 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DÉCIMA PRIMERA. La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, tiene por objeto ampliar las 
oportunidades de las personas, prestando especial atención a su condición humana, de acuerdo al 
artículo 1º fracción II, busca promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales 
universales de los habitantes del Distrito Federal, en particular en materia de alimentación, salud, 
educación, vivienda, trabajo e infraestructura social.  

 

DÉCIMA SEGUNDA. Respecto de los principios que la Ley establece habrán de regir la política de 
Desarrollo Social establecidos en su artículo 4º, resultan de interés para el presente dictamen, el 
establecido en su fracción VII que a la letra señala:  
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“Artículo 4.- Los principios de la política de Desarrollo Social son: 

I. a VI… 

VII. INTEGRALIDAD: Articulación y complementariedad entre cada una de las 
políticas y programas sociales para el logro de una planeación y ejecución 
multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y necesidades de los 
ciudadanos;” 

 

DÉCIMA TERCERA. La Ley establece en su artículo 10 fracción VII, que corresponde a la “Secretaría”5, 
el coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás dependencias 
de la administración.  

 

DÉCIMA CUARTA. Por disposición de la Ley en cuestión, se crean dos figuras: 

 

I. La primera de ellas en su artículo 12, denominada como el Consejo de Desarrollo Social, 
como órgano de consulta, opinión, asesoría y vinculación entre gobierno y sociedad, 
mismo que estará integrado entre otros por las personas titulares de la Secretaría de 
Bienestar; Salud, y del DIF-CDMX, Consejo que tendrá entre sus funciones según lo 
establece el artículo 15 fracción II, el opinar y formular recomendaciones sobre las 
políticas y programas de Desarrollo Social a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

II. La segunda denominada Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social, misma que 
en virtud del artículo 21 de la Ley, es la encargada de la coordinación de las acciones 
entre los órganos que integran la administración Pública de la CDMX, de igual forma 
contando entre sus integrantes con las personas titulares ya referidas en la fracción 
anterior; teniendo entre sus atribuciones la de coordinar la implementación y las acciones 
derivadas de los programas.  

 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DÉCIMA QUINTA. Es importante mencionar que la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el 
Distrito Federal tiene por objeto establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a 
la seguridad alimentaria y nutricional, y garantiza el derecho universal a la alimentación y a la seguridad 
alimentaria para todos los habitantes de la CDMX, establece en su artículo 8 que la política de Gobierno 
de la Ciudad en la materia, entre sus objetivos específicos cuenta con el de eliminar la desnutrición 
de la población, priorizando la atención de los grupos vulnerables y marginados. De igual forma 
esta Ley establece en su artículo 10, la facultad de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
CDMX, de coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás dependencias 

 
5 La Ley es omisa al definir qué se entiende por “La Secretaría” sin embargo, de la lectura de la misma, se advierte esta hace 
referencia a la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL de la CDMX 
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de la administración de la CDMX, siendo coincidentes con las atribuciones referidas en la 
consideración anterior.  

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DÉCIMA SEXTA. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
(LDNNACDMX), tiene entre sus objetos, el reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o 
transitan en la Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

DÉCIMA SÉPTIMA. Su artículo 2 fracción I, establece que para garantizar la protección de los derechos 
humanos de NNA en la Ciudad de México, las autoridades deberán garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de derechos humanos, género y niñez, en el diseño y la instrumentación 
de políticas y programas de gobierno. Es importante señalar que por atención integral, el artículo 4 
fracción X, define que esta es el conjunto de acciones que deben realizar autoridades o servidores 
públicos de la Ciudad de México, familia y sociedad a favor de las niñas, niños y adolescentes, tendentes 
a satisfacer sus necesidades básicas, propiciar su pleno desarrollo y garantizar sus derechos. 

 

DÉCIMA OCTAVA. Respecto del derecho a la salud, el artículo 47 establece que NNA tienen derecho 
a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 
médica integral gratuita y de calidad, estableciendo que las autoridades y los órganos político 
administrativos se coordinarán a fin de reducir la morbilidad y mortalidad; garantizarles la prestación de 
asistencia médica y sanitaria, haciendo hincapié en la atención primaria; y, combatir la desnutrición 
crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria.  

 

DÉCIMA NOVENA. En el mismo sentido que otros de los preceptos previamente citados, el artículo 98 
de la LDNNACDMX establece que las autoridades y los órganos político administrativos coadyuvarán 
para el cumplimiento de los objetivos de la Ley; estableciendo mediante su artículo 89, diversas 
obligaciones, tanto como para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como 
para las instituciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, siendo de interés del 
presente dictamen la establecida en su fracción I que a la letra señala:  

 

“Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades 
tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: 

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio 
de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden 
esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, 
habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, 
asistencia médica y recreación;…” 
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VIGÉSIMA. Como ya fue expuesto en la consideración SEGUNDA, corresponde al DIF-CDMX la 
aplicación del programa derivado de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, por lo que el artículo 
102 de la LDNNACDMX resulta de gran relevancia, lo anterior en virtud de que este establece la 
atribución del DIF-CDMX, para impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades y de los 
órganos político administrativos, en materia de protección y restitución de derechos de NNA.  

 
VIGÉSIMA PRIMERA. El artículo 103 de la referida Ley, crea el Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, como instancia encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos y acciones de protección de los derechos de NNA. Dentro 
de los objetivos que tiene dicho Sistema, resultan de relevancia para el presente dictamen las 
establecidas en las fracciones II, VI, IX, XIV, XVI y XVII que a la letra señalan:  
 

“Artículo 103. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se crea el Sistema de Protección, como instancia encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
El Sistema de Protección tiene los siguientes objetivos: 
 
I… 
 
II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la 
definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 
 
III a V… 
 
VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes 
en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
VII y VIII… 
 
IX. Asegurar la colaboración y coordinación de las autoridades y los órganos político 
administrativos, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, 
estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, con su participación y la de los sectores público, social y privado; 
 
X A XIII… 
 
XIV Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como 
acciones de concertación con instancias públicas y privadas, locales, nacionales e 
internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley; 
 
XV… 
 
XVI. Conformar el sistema de información de la Ciudad de México sobre los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo 
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indicadores cualitativos y cuantitativos, y coadyuvar en la integración del sistema de información a 
nivel nacional;” 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Respecto de la integración del Sistema de Protección, el artículo 105, fracciones 
IV ,VI y VIII, establece que las personas titulares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
Secretaría de Salud, así como del DIF-CDMX, formarán parte del mismo; siendo importante resaltar que 
esta integración es coincidente con la de las instancias encargadas de establecer y ejecutar la política 
de atención integral a la primera infancia ya referida en la consideración SEXTA, siendo importante en 
este contexto resaltar las consideraciones QUINTA y SÉPTIMA.  

 

 
VIGÉSIMA TERCERA. Se advierte que diversas leyes vigentes en la Ciudad de México comparten 
objetivos e instancias responsables de su cumplimiento, como fue referido en las consideraciones 
PRIMERA, SEGUNDA, SEXTA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA 
TERCERA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA QUINTA y VIGÉSIMA SEGUNDA. Objetivos relativos a 
garantizar entre otros los derechos a la alimentación, salud y cuidados neonatales. En el mismo sentido 
es de resaltar que diversas de las normas enunciadas en el apartado de consideraciones, hacen 
referencia a la posibilidad de que para conseguir el objetivo de las mismas, diversas autoridades puedan 
suscribir convenios de colaboración como se hace referencia en la consideración SEGUNDA; así como 
la obligación de estas de ejecutar acciones coordinadas y transversales como fue expuesto en las 
consideraciones TERCERA. DÉCIMA TERCERA. DÉCIMA CUARTA FRACCIÓN II, DÉCIMA 
SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA, VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA.  
 
 
VIGÉSIMA CUARTA. En ese orden de ideas, así como derivado de que el DIF-CDMX, instancia 
encargada del programa derivado de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, forma parte del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; y, del Consejo 
de Desarrollo Social, así como las facultades de coordinación que la Ley otorga tanto a dichos órganos 
colegiados, así como al DIF-CDMX, esta comisión dictaminadora considera NO es necesaria la adición 
de un nuevo requisito para acceder al programa en cuestión, ya que EL OBJETIVO DE LA DIPUTADA 
PROMOVENTE RESPECTO A COMPROBAR EL ESTADO DE SALUD DE NN, PUEDE SER 
ALCANZADO CON LA COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES ANTES 
REFERIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES VIGENTES, por lo que de aprobarse la 
iniciativa en cuestión, podría derivar en una sobrerregulación que pudiera impedir el ejercicio de 
derechos.  

 

Expuesto lo anterior, esta comisión emite las siguientes: 
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CONCLUSIONES 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

PRIMERA. Respecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 
9 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, que suscribió la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, mediante la cual pretende adicionar entre los requisitos para acceder al programa derivado de la 
referida Ley, la entrega de un certificado médico, a efecto de comprobar el estado de salud de la niña o 
niño, esta comisión dictaminadora considera NO ES DE APROBARSE en virtud de lo ya expuesto en la 
consideración VIGÉSIMA TERCERA y VIGÉSIMA CUARTA; así como la QUINTA, en el sentido de que 
la Ley vigente ya contempla como un requisito para la permanencia en el programa derivado de la Ley 
de Bebé Seguro, la comprobación de haber acudido mensual o periódicamente a una consulta 
médica de control y observación del desarrollo de las y los menores. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 

4, 5, 8, 9 y 13 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
SEGUNDA. Respecto de la adición de una fracción IX al artículo 5, esta comisión considera es de NO 
APROBARSE en virtud de que el artículo 9 fracción IV de la Ley vigente, ya contempla como requisito 
de acceso al apoyo económico el contar con una condición social estructural que impida el acceso 
adecuado a la seguridad alimentaria para las y los recién nacidos, por lo que estos deberán cubrir con 
el perfil socioeconómico establecido en las Reglas de Operación del Programa. 
 
TERCERA. Respecto de la reforma planteada a la fracción III del artículo 9 de la Ley, la cual busca 
establecer como requisito para acceder al apoyo económico determinado en la Ley, el que los padres, 
ascendientes o tutores habiten en la Ciudad de México, esta comisión considera es de NO 
APROBARSE, lo anterior en virtud de que dicha propuesta carece de un enfoque de derechos de la 
niñez, condicionando el acceso al mismo a un criterio de residencia de un adulto, máxime cuando la 
fracción I del referido artículo 9, ya establece como criterio que LA NIÑA O NIÑO que pretenda acceder 
al beneficio, haya nacido o resida en la Ciudad de México.  
 
CUARTA. Respecto de la propuesta de reforma al segundo párrafo del artículo 8 de la Ley, esta comisión 
considera es de NO APROBARSE, lo anterior en virtud de que como fue referido en la consideración 
PRIMERA, la Ley es clara respecto del objetivo que esta persigue, siendo este el de contribuir a la 
consecución de la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, factores que inciden en lograr un impacto 
positivo en la salud, así como en el desarrollo de NN, por lo que se considera que la redacción actual da 
un margen para que la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mediante su 
facultad reglamentaria pueda establecer el tipo de enseres indispensables que se podrán adquirir, por 
lo que se considera que limitar la adquisición de estos únicamente a enseres de higiene, podría 
menoscabar el acceso pleno al derecho a la salud de NN.  
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QUINTA. Respecto de las propuestas de reformas a la fracción II del artículo 2; artículo 3; fracción I del 
artículo 4, fracción V del artículo 5; así como del artículo 13, se considera estas representan mejoras en 
la redacción de la Ley vigente, de igual forma resulta pertinente actualizar las referencias hechas a 
instituciones y leyes que en virtud de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, 
cuentan con una nueva denominación, por lo que se esta Comisión considera SON DE APROBARSE 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez, emitimos el presente dictamen por el que SE DESECHA la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción V al artículo 9 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, que 
suscribió la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; 
y, SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 2, 3, 4, 5 y 13 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado sin partido. Sometiéndolo a consideración del 
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de:  
 
 

DECRETO 
 

 
ÚNICO. SE REFORMA la fracción II del artículo 2, el primer párrafo del artículo 3, la fracción I del artículo 
4, la fracción V del artículo 5, y, el artículo 13; todos ellos de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  
 
 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 2.- … 
 

I. …  
 
II. El Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. y IV. …   
 

 
 
Artículo 3.- La aplicación de esta ley estará a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México; quien definirá los mecanismos para el acceso de los recién nacidos a través 
de su madre, padre o tutor en términos de lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 
… 
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Artículo 4.- … 
 

I. La mejora de la nutrición del niño y la niña en su primer año de vida, y con ello evitar enfermedades 
derivadas de la desnutrición y que repercutan en su sano crecimiento o incluso muertes 
ocasionadas por las mismas o por inanición. 
 
II. a V. …   
 

… 
 
 
 
Artículo 5.- … 
 

I. a IV. …  
 
V. Accesibilidad: los mecanismos y acciones de gobierno instrumentados con el fin de facilitar que 
las niñas y los niños de 0 a 12 meses de edad obtengan los beneficios de los servicios, programas 
y acciones gubernamentales, ya sea mediante la movilidad operativa- administrativa de éstos, o 
mediante la generación de acciones para facilitar el acceso de las personas a dichos servicios 
públicos. Lo anterior en función de los recursos financieros, humanos y de infraestructura 
disponibles; 
 
VI. a VIII. … 
 
 

 
Artículo 13.- Las niñas y niños menores de 12 meses serán incorporados al Padrón de 
Derechohabientes, que establece la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y se deberá mantener 
actualizado el padrón de beneficiarios 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. 
 
 

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 Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL 
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NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA    

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 
DIP.LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

   

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

LA QUE SE ABROGA LA LEY DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 

LA LEY DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

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

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen de las siguientes Iniciativas: 

 

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por 

el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de 

MORENA del Congreso de la Ciudad de México. 

2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO, presentada por 

el Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del PAN del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficios  con 

números de folio  MDPPOTA/CSP/1409/2O2O, con fecha 22 de octubre de 

2020 y  MDPPOTA/CSP/2715/2020, con fecha 03 de diciembre de 2020, 

signados por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la 

Mesa Directiva de ese órgano legislativo, se recibió vía electrónica el turno 

a la Comisión Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para su análisis, 

discusión y dictamen. 

2.- Esta Comisión es competente para conocer los Puntos de Acuerdo 

referidos, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 72 fracción 

I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 
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sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 21 de enero de 2021 a efecto 

de emitir el dictamen correspondiente.  

 

 

P L A N T E A M I E N T O   D E   L A S   P R O P U E S T A S 

 

I. La iniciativa Presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrando del Grupo Parlamentario de Morena, en su apartado de 

“EXPOSICION DE MOTIVOS” expone lo siguiente: 
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I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

En México se celebra el día del Bombero el 22 de agosto, por lo que 

se debe reconocer la heroicidad que realizan en sus arduos trabajos 

que realizan en el desempeño de su labor ya que reflejan su entrega 

generosa y valores de la institución combatiendo la extinción de 

Incendios que se susciten en la Ciudad de México, así como la 

Atención de las emergencias cotidianas que acontezcan. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México su función es 

el combate y extinción de incendios y el rescate de lesionados en 

emergencias a que se refiere la presente Ley, ejecutando las acciones 

destinadas a su control y mitigación en coordinación con los 

Organismos Públicos o Privados encargados de la Protección Civil y la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, procurando la 

profesionalización del personal mediante la operación de la 

Academia de Bomberos y la modernización de su equipo e 

infraestructura para enfrentar eficazmente dichas situaciones. 

Es un Órgano Descentralizado encargado de proteger a los 

habitantes y propiedades de las personas, respondiendo a las 

necesidades de los ciudadanos de manera eficaz, eficiente, 

profesional y humanitario servicio, cumpliendo con el compromiso a 

través de la prevención, combate y extinción de incendios, servicios 

de emergencias médicas Pre-Hospitalarias, rescate, educación a la 

ciudadanía para la autoprotección, atención de desastres en 

cualquier sentido, técnicos, sociales, naturales, públicos y/o privados; 
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utilizando suficientemente todos los recursos asignados al Organismo, 

siempre proporcionando el mejor servicio a la comunidad. 

Los bomberos son caracterizados por tener siempre la determinación, 

disposición y el deseo propio de participar y colaborar con todas las 

actividades que conlleven a lograr los objetivos del Organismo y por 

la facultad de hacer, ayudar, proteger y tomar las mejores decisiones 

en el momento preciso y bajo cualquier ambiente de riesgo. 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una 

etapa de transformación integral, lo anterior debido a que dicha 

Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, garantista, 

progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de 

las personas que habitamos y transitamos en ella. 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto 

transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en 

vigor de este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución 

y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México…” 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en donde su Artículo Trigésimo 

noveno transitorio establece lo siguiente: 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la 

Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2020…” 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero 

de 2016, por lo que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de 

México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de 

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

organización política y administrativa, con todos los derechos y 

obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio 

Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada en vigor del 

mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco 

normativo de la Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan 

las distintas materias entre ellas la Ley del Heroico Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace mención 

en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego 

a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio adecuar el orden 

Jurídico y hacer la referencia a “Ciudad de México”, a efecto de 

armonizar la presente legislación con la reforma constitucional. 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el 

adecuar los ordenamientos normativos que rigen la Ley del Heroico 
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Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, a lo mandatado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la 

misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta 

Magna Local mandata en dicha materia. 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de 

diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura 

de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que 

resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley del 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

 

II. Como punto resolutivo de esta iniciativa se expone lo siguiente: 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado 

propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPITULO UNICO 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 

I. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de 

la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México, el cual conducirá su relación con la Persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México la que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

II. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como un 

servicio público de especialización en las labores de apoyo para la 

salvaguarda de la población y de protección civil. 

III. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México dentro del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de 

México. 

IV. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México con el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México. 

V. Crear la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las 

propuestas de promoción del personal con base en los resultados de 

los concursos de oposición, así como buscar la actualización y 

superación profesional de los elementos que conforman el 

Organismo. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

VI. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de 

México, que a través de los representantes de los sectores público, 

privado y social, contribuirá de manera importante con el patrimonio 

del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

VII. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las y los ciudadanos, 

sus bienes y entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro 

o desastre. 

VIII. Auxiliar a la población en casos de emergencias, riesgos y 

desastres. 

Artículo 2. En los términos de las disposiciones legales aplicables, la 

actividad del organismo descentralizado constituye un servicio 

público de alta especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía 

operativa y financiera con el propósito de realizar y coordinarse de 

manera eficiente en el desempeño de las funciones y ejercicio de 

atribuciones que esta Ley le confiera, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3. Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México tendrá como criterios rectores la honradez, la 

capacitación, el profesionalismo, la cultura de la prevención, la 

lealtad a la institución y su eficacia, así como la participación 

responsable en el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, 

y con todos aquellos organismos públicos o privados con los que sea 

necesaria su relación. 
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Artículo 4. Las y los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de 

solicitar los servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, en situaciones de emergencia, siniestro y desastre u otras a 

que se refiere esta Ley. 

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y 

social, preferencias políticas o cualquiera otra que implique 

discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de 

denunciar las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a 

sus autores las responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Bombero. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda 

de la población y protección civil, altamente especializado, 

encargado de la prevención, atención y mitigación de las 

emergencias, riesgos y desastres. 

II. Bombero Forestal. - Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y extinción de incendios en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental que se encuentran en el territorio de la Ciudad de México. 
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III. Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos. - Es el órgano asesor, de 

consulta y análisis que busca el constante mejoramiento y 

profesionalización del organismo con la facultad de emitir opiniones y 

recomendaciones a la Junta de Gobierno, así como de transmitirle 

ideas y propuestas que hagan llegar la población y los bomberos. 

IV. Comisión. - Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía. - El órgano político administrativo en cada demarcación 

territorial. 

VI. Declaratoria de Desastre. - Acto mediante el cual el Gobierno de 

la Ciudad de México reconoce que uno o varios fenómenos 

perturbadores han causado daños que rebasan la capacidad de 

recuperación de las Alcaldías. 

VII. Director General. - Encargado de ejecutar las políticas, estrategias 

y lineamientos que la Junta de Gobierno determine, asimismo, será el 

representante jurídico de este organismo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México o. 

VIII. Emergencia Cotidiana. - Evento repentino e imprevisto, que hace 

tomar medidas de prevención, protección y control inmediatas por 

parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para 

minimizar sus consecuencias y acabarlas. 

IX. Emergencia Forestal. - Evento repentino e imprevisto ocurrido en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y área de valor 

ambiental, que hace tomar medidas de protección y control 
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inmediatas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

X. Equipo. - Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección, 

o extinción de incendios o conflagraciones, así como los medios de 

transporte y demás herramientas necesarias para el ataque y 

extinción de éstos. 

XI. Establecimiento mercantil. - A los establecimientos mercantiles, 

fábricas, bodegas, almacenes, escuelas, hospitales y en general a 

cualquier instalación en donde se comercialicen o proporcionen 

bienes o servicios o se realicen procesos de transformación de 

materias primas en productos terminados o semi-terminados. 

XII. Estación. - Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, población, 

establecimientos mercantiles e industriales, contará con el equipo 

necesario para prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

XIII. Estación Central. - Sede de los Órganos de Administración del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XIV. Extinción. - Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro alguno 

para la población. 

XV. Falsa Alarma. - Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente por la 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

propia sociedad resultando innecesaria la intervención de la 

corporación. 

XVI. Falsa llamada. - Llamada de auxilio que realiza la población sobre 

una contingencia falsa que causa la movilización del Heroico Cuerpo 

de Bomberos de la Ciudad de México. 

XVII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XVIII. Industria. - Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la transformación de 

materias primas. 

XIX. Jefe de Gobierno. - La persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México de la Ciudad de México. 

XX. Junta de Gobierno. - Es la máxima autoridad de este Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

instancia encargada de definir las políticas y estrategias del 

Organismo. 

XXI. Mitigación. - Las acciones realizadas con el objetivo de disminuir 

la Vulnerabilidad ante la presencia de los Fenómenos Perturbadores. 

XXII. Siniestro. - Hecho Funesto, daño grave, destrucción fortuita o 

pérdida importante que sufren los seres humanos en su persona o en 

sus bienes causados por la presencia de un riesgo, emergencia o 

desastre natural. 
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Artículo 6. Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así 

como la atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la 

presente Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos o 

privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones:  

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que 

por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención a través de 

dictámenes de aquellos establecimientos contemplados en la 

presente Ley; 

III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 

forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales 

protegidas y áreas de valor ambiental, así determinadas por los 

Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y 

el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y 

cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la 

integridad de las personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 
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VII. Realizar labores de salvamento y rescate de las y los ciudadanos 

atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos 

circuitos, así como operar su retiro o restablecimiento en coordinación 

con el personal de la Comisión Federal de Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones 

de riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro 

la vida de la ciudadanía; 

XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la 

explosión o derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo 

solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para 

la prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de 

operación, debidamente aprobados, de conformidad con la 

legislación aplicable; 
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XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la 

adquisición de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de 

otros cuerpos de bomberos del país, en las áreas técnicas, preventivas 

u operativas, según sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u 

operativas, sujetándose a lo establecido en la legislación federal en 

materia de tratados internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento 

que genere su funcionamiento, y 

XX.  Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran 

de manera expresa. 

Artículo 7. Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que 

presta a la población el Organismo  

En el supuesto de cualquier acto u omisión que ponga en riesgo la 

continuidad del servicio, las instancias de Gobierno podrán 

instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en 

los términos más convenientes para la población. 
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TITULO II. 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y 

DE APOYO. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 8. El Organismo estará conformado por las siguientes 

instancias administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad 

del Organismo, encargada de definir las políticas y estrategias 

generales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México.  

II. DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. Lleva 

consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las acciones 

de prevención, atención y mitigación de incendios, atención de 

siniestros, entre otras emergencias cotidianas que ponen en riesgo las 

vidas humanas y su entorno. 
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IV. DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los dictámenes 

de equipos de nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento 

del organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de 

incendios y organizar los sistemas de información y estadísticas de los 

servicios y acciones proporcionados por el Organismo. 

V. DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada del 

funcionamiento de la Academia; del desarrollo con calidad de los 

programas, planes de estudio de formación básica, especialización y 

actualización; de calificación del personal docente e instructores, 

todo ello para garantizar la calidad académica especializada. 

VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el logro 

de los objetivos y metas de los programas, proyectos y demás 

actividades o eventos a cargo del Organismo, mediante el uso 

adecuado y productivo de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados conforme a las disposiciones respectivas. 

VII. JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de 

atender, como primer ataque, los siniestros en su radio de acción 

correspondiente, de acuerdo con el equipo que cada una de ellas 

cuente para su funcionamiento. También deben garantizar el buen 

funcionamiento de su Estación o Subestación. 

VIII. CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el 

constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la 

facultad de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de 

Gobierno; así como recoger las propuestas y aportaciones que la 
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población y los miembros del Organismo tengan para el mejoramiento 

del servicio. 

IX. PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. Es el órgano integrado con representantes del sector 

público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la 

integración del patrimonio del Organismo.  

X. CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por un 

Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la Ciudad 

de México.  

CAPÍTULO II. 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

Artículo 9.  La Junta de Gobierno, en su carácter de máxima autoridad 

del Organismo, se integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, uno de los cuales será el presidente de la Junta. 

II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos 

en Protección Civil y en labores de bomberos, designadas por el 

Congreso de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Protección Civil de la 

Ciudad de México. 
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IV. Un representante del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del presidente y el cual fungirá como 

secretario de la Junta. 

VI. Dos representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad 

de México.  

VIII. Un representante de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el carácter de 

Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con 

voz, pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por 

las propias autoridades e instancias que estén encargadas de 

nombrar a los titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las 

mismas facultades 

Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los 

ingresos anuales del organismo, que haga el Director General, para 

que sean enviados a la persona titular de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y la persona titular de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
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II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las 

disposiciones aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia 

de finanzas y administración general, a las que se sujete el Organismo; 

IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las 

inversiones del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la 

contratación de créditos, así como las que regulan los convenios, 

contratos, pedidos, o acuerdos que deba celebrar el Organismo con 

terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, y 

prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que 

le envíe el Director General. 

VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales 

que le envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos 

administrativos relacionados con los servidores públicos del 

Organismo; así como aprobar las especificaciones técnicas del 

equipo de protección y vestuario, por sus características especiales 

atendiendo a la naturaleza del Organismo. 
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IX. Nombrar y remover a propuesta de la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México al Director General. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los 

servidores públicos del Organismo que ocupen cargos en las dos 

jerarquías inferiores a la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, 

prestaciones y licencias. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los exámenes 

de oposición que realice la Academia de Bomberos, a quienes sólo 

podrá negar su ratificación cuando la conducta de los elementos 

atente contra el Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición de 

Ley o autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los 

Manuales de Organización y procedimientos, así como cualquier otra 

disposición de aplicación interna u operativo, extendiéndose esta 

facultad a la integración de los Comités Técnicos o especializados o 

mixtos que apoyen el cumplimiento del objeto a la Administración del 

Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 
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XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para 

hacerlo del conocimiento de la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos 

sobre los que se basará la evaluación anual del personal del 

Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de 

las leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y 

opiniones del Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades 

del Organismo y en base a los resultados de los exámenes a que sean 

sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de 

facultad exclusiva del Director General. 

XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva 

del Director General que deberán informarse en la siguiente sesión. 

XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de 

Gobierno no procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 
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Artículo 11. La Junta de Gobierno se reunirá a convocatoria que haga 

el presidente de la misma, una vez cada tres meses y en forma 

extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean 

representantes de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 

teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 12. El Director General será designado con el nivel de Primer 

Superintendente por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, debiendo reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio 

requiera conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo, o contar con el conocimiento de alto nivel y experiencia 

en materia administrativa; 

III. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso o 

inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
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IV. Tener comprobada vocación de servicio; 

V. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así 

como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Director General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para actos 

de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades 

generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo con la 

Ley, pudiendo delegar en uno o más apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta de Gobierno todas aquellas medidas que 

optimicen el funcionamiento operativo y administrativo del 

Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 de la 

presente Ley, que entregará a la Junta de Gobierno con el objeto de 

que sea evaluada la labor del Organismo y sean previstas las medidas 

para mantener un servicio óptimo para la ciudad, garantizando 

también la legalidad y transparencia necesarias para el buen 

funcionamiento del Organismo. 

IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el que 

se desglose la información de todos los servicios que durante el año 

haya prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta 

de Gobierno las políticas tendientes a prevenir los siniestros y 

contingencias de mayor frecuencia. 
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V. Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, 

sobre el resultado de los balances de actividades e informes 

financieros realizados. 

VI. Presentar a la Junta de Gobierno los reglamentos, manuales de 

organización y procedimientos, así como cualquiera otra disposición 

de aplicación interna u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta de Gobierno los 

nombramientos de Jefes de Estación y Subestación, y promociones de 

personal, de conformidad con el reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, sobre la situación que guarda el 

Organismo. 

X. Elaborar Atlas de Riesgo que pondrá a disposición de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; 

XI. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que 

obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia; 

XII. Acatar las disposiciones de la Junta de Gobierno 

XIII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 
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XIV. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones 

de los elementos del Organismo; 

XV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para 

hacerlo del conocimiento de la Junta de Gobierno; 

XVI. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

operativo y administrativo del Organismo; y 

XVII. Solicitar a la Junta de Gobierno la aprobación para la 

organización de campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y 

otras actividades lícitas. 

XVIII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que 

las donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de Bomberos 

sean deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para 

el debido cumplimiento de su objeto. 

XIX. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México podrá remover inmediatamente de su encargo al Director 

General, por conducto de la Junta de Gobierno, cuando haya 

incurrido en acciones, incumplimientos u omisiones graves que 

pongan en riesgo el servicio del Organismo o su continuidad. 

El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere 

removido, deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para 

que las autoridades competentes dicten las medidas para garantizar 
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la continuidad del servicio de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ley.  

Artículo 15.  En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a 

cargo del titular de la Dirección Operativa, en los términos del 

Reglamento de la Ley. 

CAPÍTULO IV. 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA. 

 

Artículo 16. Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 17. Son facultades del Director Operativo: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras emergencias 
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cotidianas o derivadas de un desastre, donde se necesite su 

intervención al ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes 

materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo 

hecha por la población. 

IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el 

Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los 

Atlas de Riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de 

programas especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la Ley. 

Artículo 18. Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 
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III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 19. Son facultades del Director Técnico.  

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en 

aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII de esta 

Ley. 

II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir 

tecnología para aplicarla a los servicios que presta el Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía 

o cualquier otro medio de comunicación que utilicen los servicios 

operativos del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y emergencias 

atendidas por el Organismo.  

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información 

referente al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 

Artículo 20. Para ser Director de la Academia de Bomberos serán 

necesarios los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias 

a cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo 

del Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 

Artículo 21. Son facultades del Director de la Academia de Bomberos: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización 

tecnológica de la Academia de Bomberos; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia de 

Bomberos, como sujetos de condecoraciones y estímulos salariales, 

cuando se distingan por un óptimo desempeño como alumnos de la 

misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las 

necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el 

personal del organismo y por los alumnos externos; 

V. Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir 

los cursos de la Academia, quienes deberán contar con la 

certificación que ampare su conocimiento. 
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VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Protección Civil 

y tratamiento de fugas, derrames, entre otras actividades, así como 

con organismos públicos y privados que puedan aportar 

conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22. Para ser Director Administrativo será necesario que los 

aspirantes cubran los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 23. Son facultades del Director Administrativo: 

I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los 

asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera 
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adecuada a las necesidades operativas y a la disponibilidad 

presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el 

presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al 

Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo.  

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, 

financieros, contables, entre otros, que se presenten a las autoridades 

correspondientes del Organismo, con la normatividad que al efecto 

se emita. 

CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 

Artículo 24. En cada Alcaldía se instalará cuando menos una Estación 

de Bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará 

una Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una estación exclusivamente 

para los Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, se instalará cuando menos una subestación para los 

mismos. 

Artículo 25. Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: 
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I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros 

que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera 

de su radio de operación y cuya magnitud requiera la atención 

concurrente de las distintas instancias del Sistema de Protección Civil 

de la Ciudad de México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante 

su guardia, de manera clara y concreta para que se incorporen a la 

Bitácora del Organismo y que servirán de base para la elaboración de 

los informes que realice el Director General; 

IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la 

Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así como del 

equipo que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de 

tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo conducente 

al Director Operativo;  

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su 

personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se cumpla 

con los lineamientos que éste emita en materia de prevención, 

ataque, control y extinción de incendios, fugas y demás emergencias 

cotidianas;  
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VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

a su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto.  

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la 

Estación o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros 

ordenamientos. 

CAPÍTULO VI. 

DEL CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Artículo 26. El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México, es un órgano asesor, de análisis, de consulta y de opinión 

con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta de Gobierno, que mejoren el 

funcionamiento del Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a 

partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, 

por medio de los órganos competentes de aquélla, debiendo existir 

un constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su 

problemática y proponer medidas de solución por conducto del 

Director General y de la Junta de Gobierno; 
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V. Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados para conseguir el financiamiento o aportaciones 

tecnológicas para el Organismo, sin detrimento de las funciones del 

Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios 

que permitan conocer los agentes básicos que originen contingencias 

y propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 

IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes 

a fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones 

que emita el Organismo, y  

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27. El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México quedará integrado por: 

I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del 

Consejo.  

II. El Director de la Academia de Bomberos; 

III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México; 
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IV. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

del Congreso de la Ciudad de México; 

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la 

Ciudad de México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del 

Consejo. 

Artículo 28. El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el 

presidente del mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en 

forma extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría.  

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 29. El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 
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II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio 

Gobierno otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales 

o cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean entregados 

por el Sistema de Protección Civil; 

V.- Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México se establezcan por la emisión de los dictámenes a 

que se refiere el artículo 66 de esta Ley; 

VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de emergencias con motivo de eventos 

masivos con fines lucrativos, así como aquellos de asesoría y 

capacitación a la iniciativa privada, en los términos que establezca el 

Reglamento de la presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo 

resulte beneficiado. 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Artículo 30. El presupuesto del Organismo Descentralizado del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se determinará en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 31. La Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, hará llegar a la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, el presupuesto que estime necesario de conformidad con sus 

necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en 

materia de gasto establezca la legislación correspondiente a efecto 

de su consideración para la formulación del Proyecto de Presupuesto 

de Egresos que la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México envíe al Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32. Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo 

estará a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 33. Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares 

el Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el 

ejercicio fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el 

ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice su administración y de 

manera que permita hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34. El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del 

organismo que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología 

de punta, así como la construcción, mejora, conservación, 

adecuación y mantenimiento de inmuebles; siempre y cuando se 

utilice para la modernización y fortalecimiento del Organismo, que 

contribuyan a una mayor eficiencia en el desempeño del servicio. 

Artículo 35. Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza a cargo del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones de 

la Ciudad de México. 

La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los 

servicios relacionados con ésta, que se realicen con recursos del 

Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de 

Obras Públicas de la Ciudad de México; 
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Artículo 36. Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán 

por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores al dos por 

ciento del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales 

o cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

III. Recursos provenientes de la organización de campañas de 

donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en términos 

del artículo 83 de esta Ley, que determine el Patronato, o en su 

defecto el Director General, previa aprobación de la Junta de 

Gobierno, así como por cualquier otra percepción respecto de la cual 

el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 

 

Artículo 37. La Academia de Bomberos es la instancia de formación 

cuyo objetivo es la profesionalización y capacitación física, 

tecnológica y teórica del personal que forme parte del Organismo, en 
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las diversas instalaciones y en aquellas que sean compatibles con su 

objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de 

los bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; 

asimismo será la encargada de impartir los cursos para los 

participantes en el programa de Bomberos Voluntarios y Niños 

Bomberos, en los términos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

Artículo 38. La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados 

de propuestas emitidas por el Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México y el Director General. 

Artículo 39. Los bomberos de niveles superiores estarán obligados a 

impartir los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y 

excepcionalmente en otros horarios, previa aceptación expresa de 

los mismos, así como a prestar sus conocimientos y habilidades a la 

Academia, para la actualización, profesionalización y especialización 

permanente del alumnado, previa valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia de Bomberos serán 

entre otros: 
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I. Teórico práctico de ingreso; 

II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química 

y física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Aquellos que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de 

gases, líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del Organismo y 

en general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más 

completos. 

Artículo 41. La Academia de Bomberos de conformidad a la 

capacidad presupuestal y considerando la normatividad en materia 

de austeridad, podrá autorizar becas en el país y el extranjero que 

permitan a los miembros destacados del Organismo, sin preferencia 

de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en 

su materia y con ello proporcionar más eficazmente los servicios 

previstos en la presente Ley. 

TITULO V. 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42. Bombero es el servidor público, miembro de un Organismo 

de apoyo para la salvaguarda de la población y de Protección Civil, 

encargado de la prevención, control, mitigación y extinción de 

incendios, emergencias y siniestros previstos por esta Ley, quien bajo 
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ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con 

funciones de disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 43. Bombero Forestal, es el servidor público, miembro de un 

Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de 

la prevención, control, mitigación y extinción de incendios, 

emergencias y siniestros ocurridos en estas superficies previstos por 

esta ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como 

elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la 

ciudadanía. 

Artículo 44. Para tener la calidad de bombero, es necesario contar por 

lo menos, con certificado emitido por la Academia de Bomberos y 

con el nombramiento que le expida el Director General, además de 

cumplir con las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su 

Reglamento. 

En caso de ausencia del Director General, la Junta de Gobierno 

deberá emitir el nombramiento que corresponda. 

Artículo 45. El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el 

respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad 

física y del patrimonio de la población son principios normativos que 

los miembros del Organismo deben observar invariablemente en su 

actuación. 
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Artículo 46. Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan 

cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal 

efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la 

constancia respectiva; 

IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el 

uniforme que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de 

siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el equipo que le sea dado, así 

como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar cualquier 

daño o pérdida del equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 
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IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud con quienes 

tengan celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios 

que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección 

o extinción de incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio 

del Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar 

por escrito, mediante acta, si lo entregase con algún deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 47. Independientemente de los derechos establecidos en las 

leyes laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del 

Organismo tendrán los siguientes derechos: 

I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México, sujetándose a las 

condiciones que ésta imponga durante el tiempo que dichos 

beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición 

cuando tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el orden de 

la estructura establecido en la presente Ley y su reglamento; 
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IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean 

lesionados o sufran algún accidente durante su día de servicio y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o 

gravedad, serán atendidos en la institución pública o privada de salud 

más cercana del lugar donde se produjeron los hechos. Los gastos que 

se lleguen a generar con motivo de lo anterior deberán ser cubiertos 

por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su 

conducta y desempeño así lo ameriten; 

VIII. Recibir el Servicio Médico que le proporcione el Organismo, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud que determine 

el Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el 

Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y a 

instancia de un particular, sean sujetos a algún procedimiento que 

tenga por objeto fincarles responsabilidad penal o civil; 
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XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de 

muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la pérdida 

de algún órgano por accidente en el trabajo; y  

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 48. El régimen laboral aplicable a los bomberos será el 

establecido por la legislación laboral correspondiente, debiéndose 

tomar en cuenta la dignificación de su profesión a través de un salario 

remunerador que compense los riesgos que implica y de un seguro de 

vida que proteja a su familia en caso de muerte en servicio o cuando 

sufra la pérdida de algún órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49. Para estimular al personal del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México se establecerán premios 

económicos de conformidad a la disponibilidad presupuestal del 

Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento de esta Ley, 

así como los reconocimientos siguientes: 

I.  Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50. Todo miembro del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México tendrá derecho a ascender al nivel inmediato 
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superior. Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos se 

contemplarán en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI. 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I. 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51. Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte 

de los miembros del Organismo estarán determinadas por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 52. Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y las 

disposiciones penales aplicables. 

Artículo 53. Los salarios que perciba el personal del Organismo serán 

de conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la 

Secretaria de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 54. Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 
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IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55. Para prestar un servicio óptimo en cada Estación de 

Bomberos existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefe de Estación de Bomberos; 

II. Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

CAPITULO II. 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

Artículo 56. Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una 

institución organizada como es el caso del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 
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Artículo 57. Toda instrucción para prestar algún servicio deberá 

expedirla el superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la 

propuesta de tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las 

circunstancias lo impidan, podrá expedirse verbalmente en presencia 

de dos testigos del propio Organismo. 

CAPITULO III. 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

Artículo 58. El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas Estaciones o 

Subestaciones o aquellos que sean necesarios para la capacitación, 

el desarrollo personal y el esparcimiento de los miembros de este 

Organismo. 

Artículo 59. Los inmuebles del Organismo deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. 

Cada Alcaldía deberá contar con una Estación y con aquellas 

Subestaciones que sean necesarias para afrontar las emergencias en 

zonas de alto riesgo. 

Artículo 60. La Estación Central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos del Organismo se 

distribuirán estratégicamente dentro de las instalaciones del mismo. 
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Artículo 61. Las Estaciones deberán contar con el equipo suficiente 

para controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás 

Estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán 

contar con el equipo especializado para el control de protección y 

atención de incendios. 

Artículo 62. Las Subestaciones son las que cuentan con el equipo 

mínimo que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto 

llegan los servicios de las Estaciones ubicadas en los lugares cercanos 

a la emergencia o siniestro. 

Quedan exceptuadas las subestaciones de bomberos forestales, las 

cuales deberán contar con el equipo suficiente y especializado de 

protección y atención de incendios. 

TITULO VII. 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 

INDUSTRIAS Y LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E 

INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES 

FLAMABLES O PELIGROSOS 

 

Artículo 63. Los establecimientos mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas de almacenamiento o transporte de materiales flamables o 

peligrosos, deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención 

de incendios que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos 
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de seguridad que al efecto prevean las disposiciones legales 

aplicables en materia de trabajo e higiene industrial, medio ambiente 

y protección ecológica, materiales y residuos peligrosos, transporte, 

Protección Civil y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 64. Los establecimientos mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas dedicadas al transporte de materiales inflamables o 

peligrosos, deberán contar con una póliza de seguro de cobertura 

amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare su 

actividad. 

Artículo 65. El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 

deberá ser renovado cada año. 

Artículo 66. Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo 

anterior, deberán cumplirse los requisitos establecidos en las 

disposiciones aplicables previo pago de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 67. Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un 

inspector de bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto 

de verificar que éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el 

equipo necesario para enfrentar un posible siniestro. 

Artículo 68. Si de la visita se desprende que el establecimiento o 

industria no cumple los requisitos establecidos en las normas 

aplicables, el inspector prestará la asesoría necesaria para que se 

corrijan las irregularidades que se hubieren encontrado, otorgando un 

plazo considerable para que sean subsanadas, y que en ningún caso 
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podrá ser mayor a treinta días naturales ni menor a quince días, al 

término del cual, se llevará a cabo la verificación correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar las 

irregularidades detectadas, no se realizaran, se aplicarán las 

sanciones que al efecto se contemplen en el reglamento de la 

presente Ley. 

Artículo 69. El inspector de bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos 

establecidos en las disposiciones aplicables, a efecto de que el 

Director General proceda a realizar su entrega.  

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70. Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de 

dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en cooperar 

en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la 

prevención de incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar 

la Cultura de la Protección Civil, así como actuar en caso de 

presentarse alguna emergencia, colaborando con el Organismo y 

con las demás instancias del Sistema de Protección Civil de la Ciudad 

de México. 
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Los voluntarios serán capacitados en la Academia de Bomberos de 

manera gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán por ocupar ese cargo sueldo o 

remuneración alguna. 

Artículo 71. Para obtener el nombramiento de bombero voluntario 

será necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del 

director de esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 72. El número de bomberos voluntarios estará determinado 

por las condiciones materiales de la Academia de Bomberos, para tal 

efecto, anualmente se dará a conocer el número de voluntarios a los 

que se les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 

Artículo 73. Con el propósito de implementar en la Ciudad de México 

una Cultura de la Protección Civil, la Academia de Bomberos 

instrumentará un programa permanente de capacitación para la 

prevención de incendios, fugas, derrames, dirigido a niños y jóvenes 

de la ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean 

situaciones de peligro y aprendan a denunciarlas. 

CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 
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Artículo 74. Se denominará bombero forestal al servidor público, 

miembro de un Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, encargado de la prevención, control, mitigación y 

extinción de incendios, ocurridos en estas superficies, quien bajo 

ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con 

funciones de disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 75. Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales 

los bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y 

términos que está ley para tales efectos establece. 

Artículo 76. Para obtener el nombramiento de bombero forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del director de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77. El número de bomberos forestales estará determinado por 

las condiciones materiales de la Academia de Bomberos, para tales 

efectos, anualmente se dará a conocer el número de bomberos 

forestales a los que se les dará capacitación. 

Artículo 78. Los bomberos forestales trabajarán de manera conjunta 

con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, y demás autoridades 

competentes, para proteger y resguardar el suelo de conservación de 

la Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, de los incendios 

y en la prevención de los mismos. 
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TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS 

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS EN EL ATAQUE Y 

EXTINCIÓN DE SINIESTROS, EMERGENCIAS Y DEMÁS SERVICIOS QUE 

PRESTA EL ORGANISMO. 

 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Artículo 79. Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo 

se entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones 

de siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo 

inminente para la integridad o tranquilidad de las personas, o daños 

graves en los bienes de dominio público o privado y aunque, con 

motivo u ocasión de tales intervenciones, se consideren lesionados 

derechos individuales o hubiere que producir perjuicios patrimoniales 

a ciudadanos. 

Artículo 80. Los particulares están obligados a prestar ayuda sin 

restricciones a los miembros del Organismo cuando se encuentren 

prestando servicio, aún en los casos en los que por las situaciones de 

emergencia específicas tengan que causarse daños al patrimonio de 

terceros, quienes podrán reclamar la reparación de los daños a quien 

haya resultado causante del origen de la emergencia. 
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TITULO X. 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

CAPÍTULO I. 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO. 

Artículo 81. El Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México es el órgano integrado con representantes del 

sector público, privado y social que tiene como propósito coadyuvar 

en la integración del patrimonio del Organismo. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, 

certidumbre, honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 

Artículo 82. A través del Patronato se propiciará la adquisición de 

equipo especializado y de alta tecnología, con su respectiva 

capacitación, que proporcione mayor seguridad y eficiencia a su 

actividad; la obtención de recursos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de los miembros del Organismo; la dotación de 

bienes necesarios que mejoren el funcionamiento y dignificación del 

Organismo. 

Artículo 83. El Patronato organizará campañas de donación, colectas, 

rifas, sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de obtener 

recursos en apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de 

las funciones del Organismo. 

 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

CAPÍTULO II. 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84. El Patronato está integrado por: 

I. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. 

II. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México. 

III. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México. 

IV. La persona Titular de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. 

V. La persona Titular de la Secretaría de Contraloría General de la 

Ciudad de México 

VI. El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como 

Secretario. 

VII. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

VIII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, 

por un periodo de tres años; 
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IX. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, 

por un periodo de tres años; 

Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85. El cargo como integrante del Patronato del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 86. El Patronato contará con una mesa directiva integrada 

por: 

I. Un Presidente. 

II. Un Secretario, y 

III. Un Tesorero 

Los cargos de presidente y Tesorero serán electos anualmente. 

Artículo 87. El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria 

que envíe el Secretario del mismo.  

Artículo 88. El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta de 

Gobierno.   

Artículo 89. La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en 

su caso, y ser aprobada por la Junta de Gobierno.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su 

mayor difusión. 

TERCERO. Se abroga la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Federal, publicada el 24 de diciembre de 1998 y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 

días del mes de octubre del 2020. 

 

 

III.  La Iniciativa presentada por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN en apartado “PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER” expone lo siguiente: 

 

1.-El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, como lo indica 

en su portal institucional es una Institución de servicio a la ciudadanía, 

indispensable para la protección de la vida y coopera para el 

desarrollo normal de la vida cotidiana de nuestra gran ciudad. 
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2.- Ante la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la normatividad vigente debe ser armonizada, 

garantizando que todas nuestras leyes secundarias den cabal 

cumplimento a la carta magna de la Ciudad. 

3.- Además de lo antes mencionado es importante establecer 

medidas de dignificación de los elementos adscritos al Heroico 

Cuerpo de Bomberos, así como otorgar facultades que generen 

condiciones en favor de los habitantes de la Ciudad de México, bajo 

un esquema de participación, donde tengan injerencia a promover 

acciones de resiliencia y gestión integral de riesgos, en concordancia 

a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México.  

 

IV.  En su apartado “FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD” cita lo 

siguiente:  

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, 

fracción II y artículo 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. En esta iniciativa se enuncia el “TEXTO NORMATIVO PROPUESTO” con el 

siguiente “PROYECTO DE DECRETO”: 
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Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos 

vertidos y la propuesta de redacción, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO. Se crea la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México para quedar como sigue:   

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 
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I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las familias que 

habitan la Ciudad de México, establecido en el artículo 6, 

apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

II. Dar cumplimiento a la seguridad urbana y protección civil, 

establecidos como derechos en el artículo 14, apartado A de la 

Constitución Política de la Cuidad de México.  

III. Garantizar los derechos establecidos en el Articulo 16, apartado 

I de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

IV. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo 

de Bomberos de la Ciudad de México, el cual para los efectos 

del artículo 102 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 

conducirá su relación con la Jefatura de Gobierno a través de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

V. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como 

un servicio público de especialización en las labores de 

atención de emergencias. 

VI. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. 
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VII. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México con el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México. 

VIII. Fortalecer la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las 

propuestas de promoción del personal con base en los 

resultados de los concursos de oposición, así como buscar la 

actualización y superación profesional de los elementos que 

conforman el Organismo. 

IX. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de 

México, que a través de los representantes de los sectores 

público, privado y social, contribuirá de manera importante con 

el patrimonio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

X. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus 

bienes y entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, 

siniestro o Desastre. 

XI. Establecer medidas que enaltezcan y dignifiquen la labor de los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

XII. Generar procedimientos homologados del Sistema, impulsando 

la formación y el desempeño de los elementos del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, mismos que se 

deben regir por el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto 

a los derechos humanos. 
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Artículo 2.- En términos de las disposiciones legales aplicables, la 

actividad del organismo descentralizado constituye un servicio 

público de alta especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía 

operativa y financiera con el propósito de realizar y coordinarse de 

manera eficiente en el desempeño de las funciones y ejercicio de 

atribuciones que esta Ley le confiera, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, se regirá bajo los siguientes principios 

rectores: 

I. Prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de 

las personas y los seres sintientes. 

II. Honradez, lealtad a la institución, profesionalismo, eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios de auxilio a la población 

en casos de emergencia o desastre. 

III. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas en la ejecución y 

administración de recursos públicos. 

IV. Establecer y fomentar en todo momento la cultura de la 

prevención, resiliencia, gestión integral de riesgos. 
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V. Garantizar y promover el respeto a lo derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México. 

VI. Participación responsable en el Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y con todos 

aquellos organismos públicos o privados con los que sea 

necesaria su relación. 

Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de solicitar 

los servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 

en situaciones de emergencia, siniestro y Desastre u otras a que se 

refiere esta Ley. 

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y 

social, preferencias políticas o cualquiera otra que implique 

discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de 

denunciar las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a 

sus autores las responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Bombero: Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda de la población y protección civil, altamente 

especializado, encargado de la prevención, atención y 

mitigación de las emergencias, riesgos y Desastres. 
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II. Bombero Forestal: Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y Extinción de incendios 

en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de 

valor ambiental de la Ciudad de México. 

III. Consejo: El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México.  

IV. Comisión: Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía: El órgano político- administrativo en cada 

demarcación territorial. 

VI. Academia: La Academia de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

VII. Desastre: Interrupción seria en el funcionamiento de una 

sociedad causando grandes pérdidas humanas, materiales o 

ambientales, suficientes para que la sociedad afectada no 

pueda salir adelante por sus propios medios. 

VIII. Director General: Encargado de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine; 

será el representante jurídico de este organismo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 44 y 45 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de 

la Ciudad de México. 

IX. Emergencia Cotidiana: Evento repentino e imprevisto, que 

genera medidas de prevención, protección y control 
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inmediatas por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, para mitigar sus efectos y consecuencias 

hasta su conclusión. 

X. Emergencia Forestal: Evento repentino e imprevisto ocurrido en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y área de 

valor ambiental, que hace tomar medidas de protección y 

control inmediatas por parte de la Secretaría del Medio 

Ambiente y del Organismo. 

XI. Equipo: Son todos aquellos instrumentos de seguridad, 

protección o extinción de incendios o conflagraciones, así 

como los medios de transporte y demás herramientas 

necesarias para el ataque y extinción. 

XII. Establecimiento Mercantil: Inmueble en el que una persona 

física o moral, desarrolla actividades relativas a la 

intermediación, compraventa, alquiler o prestación de servicios 

en forma permanente. 

XIII. Estación: Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, 

población, establecimientos mercantiles e industriales, contará 

con el Equipo necesario para prestar los servicios inherentes al 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XIV. Estación Central: Sede de los Órganos de Administración del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
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XV. Extinción: Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro 

alguno para la población. 

XVI. Falsa Alarma: Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente 

por la propia sociedad resultando innecesaria la intervención 

de la corporación. 

XVII. Falsa Llamada: Llamada de auxilio que realiza la población 

sobre una contingencia falsa que causa la movilización del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XVIII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XIX. Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la 

transformación de materias primas. 

XX. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

XXI. Junta: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de este 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, instancia encargada de definir las políticas 

y estrategias del Organismo. 

XXII. Mitigación. - Las medidas y acciones realizadas con 

anticipación al siniestro y durante la emergencia, con el objetivo 

de disminuir su impacto en la población, bienes y entorno. 
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XXIII. Organismo: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

XXIV. Patronato: Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

XXV. Siniestro. - Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o 

pérdida importante que sufren los seres humanos o en sus bienes 

causados por la presencia de un riesgo, emergencia o Desastre 

natural. 

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así 

como la atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la 

presente Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos o 

privados encargados de la Gestión Integral de Riesgos, Protección 

Civil y la Seguridad Ciudadana de la Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios 

que por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención, Gestión Integral 

de Riesgos y Resiliencia a través de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la presente Ley; 

III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas 

áreas forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas 

naturales protegidas y áreas de valor ambiental, así 

determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda de la Ciudad de México y el Programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y 

cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la 

integridad de las personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de personas 

atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos 

circuitos, así como operar su retiro o restablecimiento en 

coordinación con el personal de la Comisión Federal de 

Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen 

situaciones de riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la 

ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en 

peligro la vida de la ciudadanía; 
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XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la 

explosión o derrame de combustibles o substancias volátiles o 

tóxicas; 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así 

lo solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios 

para la prestación de sus servicios de acuerdo con sus 

programas de operación, debidamente aprobados, de 

conformidad con la legislación aplicable; 

XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

Equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como 

la adquisición de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o 

de otros cuerpos de bomberos del país, en las áreas técnicas, 

preventivas u operativas, según sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

Bomberos del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u 

operativas, sujetándose a lo establecido en la legislación 

federal en materia de tratados internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento 

que genere su funcionamiento, y 

XX. Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran 

de manera expresa. 
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Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que 

presta a la población el Organismo, en el supuesto de cualquier acto 

u omisión que ponga en riesgo la continuidad del servicio, las 

instancias de Gobierno podrán instrumentar las acciones pertinentes 

para asegurar su prestación en los términos más convenientes para la 

población. 

TITULO II 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y 

DE APOYO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- El Organismo estará conformado por las siguientes 

instancias administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima 

autoridad del Organismo, encargada de definir las políticas y 

estrategias generales, de conformidad con el artículo 70 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

II. DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. 

Lleva consigo la representación legal del Organismo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 
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III. DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las 

acciones de prevención, atención y mitigación de incendios, 

atención de siniestros, entre otras Emergencias Cotidianas que 

ponen en riesgo las vidas humanas y su entorno. 

IV. DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los 

dictámenes de Equipos de nuevas tecnologías para optimizar el 

funcionamiento del organismo, así como elaborar dictámenes 

de prevención de incendios, organizar los sistemas de 

información, estadísticas de los servicios y acciones 

proporcionados por el Organismo. 

V. DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada 

del funcionamiento de la Academia; del desarrollo de sus 

programas, planes de estudio de formación básica, 

especialización, actualización y de calificación del personal 

docente e instructores, todo ello para garantizar la calidad 

académica especializada. 

VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el 

logro de los objetivos y metas de los programas, proyectos y 

demás actividades o eventos a cargo del Organismo, mediante 

el uso adecuado y productivo de los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados conforme a las disposiciones 

respectivas. 

VII. JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de 

atender, como primer ataque, los siniestros en su radio de 

acción correspondiente, de acuerdo con el Equipo que cada 
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una de ellas cuente para su funcionamiento. También deben 

garantizar el buen funcionamiento de su estación o 

subestación. 

VIII. CONSEJO.  Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca 

el constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, 

con la facultad de emitir opiniones y recomendaciones a la 

Junta de Gobierno; así como recoger las propuestas y 

aportaciones que la población y los miembros del Organismo 

tengan para el mejoramiento del servicio. 

IX. PATRONATO. Es el órgano integrado con representantes del 

sector público, privado y social, que tiene como propósito 

coadyuvar en la integración del patrimonio del Organismo. 

X. CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por 

un Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta, en su carácter de máxima autoridad del 

Organismo, se integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la 

Secretaria, uno de los cuales será el presidente de la Junta. 
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II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y 

conocimientos en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

así como en labores de Bomberos, designadas por la Comisión 

de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso 

de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

IV. Un representante del Patronato. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del Presidente y el cual fungirá como 

Secretario de la Junta. 

VI. Dos representantes de la Secretaria de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

VIII. Un representante de la Secretaria de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el 

carácter de Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las 

sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá 

con voz, pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por 

las propias autoridades e instancias que estén encargadas de 
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nombrar a los titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las 

mismas facultades 

Artículo 10.- La Junta tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de 

los ingresos anuales del organismo, que haga el Director 

General, para que sean enviados a la Secretaria y a la 

Secretaria Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las 

disposiciones aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en 

materia de finanzas y administración general, a las que se sujete 

el Organismo; 

IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las 

inversiones del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la 

contratación de créditos, así como las que regulan los 

convenios, contratos, pedidos, o acuerdos que deba celebrar 

el Organismo con terceros en obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales 

que le envíe el Director General. 
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VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales 

que le envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos 

administrativos relacionados con los servidores públicos del 

Organismo; así como aprobar las especificaciones técnicas del 

equipo de protección y vestuario, por sus características 

especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo. 

IX. Nombrar y remover al Director General a propuesta de la 

Jefatura de Gobierno. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los 

servidores públicos del Organismo que ocupen cargos en las 

dos jerarquías inferiores a la de aquél, y aprobar la fijación de 

sueldos, prestaciones y licencias, así como los demás que 

señalen los estatutos. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los 

exámenes de oposición que realice la Academia, a quienes 

sólo podrá negar su ratificación cuando la conducta de los 

elementos atente contra el Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición 

de Ley o por autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los 

Manuales de Organización y procedimientos, así como 
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cualquier otra disposición de aplicación interna u operativo, 

extendiéndose esta facultad a la integración de los Comités 

Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el cumplimiento 

del objeto a la Administración del Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 

XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para 

hacerlo del conocimiento de la Jefatura de Gobierno. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos 

sobre los que se basará la evaluación anual del personal del 

Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de 

las leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones 

y opiniones del Consejo. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades 

del Organismo y con base en los resultados de los exámenes a 

que sean sometidos los candidatos, con excepción de los 

nombramientos de facultad exclusiva del Director General. 

XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad 

exclusiva del Director General que deberán informarse en la 

siguiente sesión. 
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XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de 

Gobierno no procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las 

facultades anteriores. 

Artículo 11.- La Junta se reunirá a convocatoria que haga el presidente 

de la misma, una vez cada tres meses y en forma extraordinaria 

cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la 

asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre 

que la mayoría de los asistentes sean representantes de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. Las resoluciones se 

tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el 

presidente voto de calidad en caso de empate. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 12.- El Director General será designado con el nivel de Primer 

Superintendente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 
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II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo 

ejercicio requiera conocimiento y experiencia en las materias a 

cargo del Organismo; 

III. Acreditar el conocimiento de alto nivel y experiencia en 

materias a cargo del organismo y administrativa; 

IV. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito 

doloso o inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

V. Tener comprobada vocación de servicio; 

VI. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, 

así como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones del Director General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para 

actos de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, 

con facultades generales y las que requieran cláusula especial 

de acuerdo a la Ley, pudiendo delegar en uno o más 

apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta todas aquellas medidas que optimicen el 

funcionamiento operativo y administrativo del Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 

de la presente Ley, que entregará a la Junta con el objeto de 

que sea evaluada la labor del Organismo y sean previstas las 
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medidas para mantener un servicio óptimo para la ciudad, 

garantizando también la legalidad y transparencia necesarias 

para el buen funcionamiento del Organismo. 

IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el 

que se desglose la información de todos los servicios que 

durante el año haya prestado el Organismo, con el propósito de 

proponer a la Junta las políticas tendientes a prevenir los 

siniestros y contingencias de mayor frecuencia. 

V. Informar, en los términos establecidos por la legislación 

aplicable, sobre el resultado de los balances de actividades e 

informes financieros realizados. 

VI. Presentar a la Junta los reglamentos, manuales de organización 

y procedimientos, así como cualquiera otra disposición de 

aplicación interna u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta los nombramientos de Jefes 

de Estación y Subestación, y promociones de personal, de 

conformidad con el reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, sobre la situación que 

guarda el Organismo. 

X. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que 

obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia. 
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XI. Acatar las disposiciones de la Junta. 

XII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 

XIII. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones 

de los elementos del Organismo. 

XIV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, 

para hacerlo del conocimiento de la Junta. 

XV. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el 

personal operativo y administrativo del Organismo. 

XVI. Solicitar a la Junta la aprobación para la organización de 

campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y otras 

actividades lícitas. 

XVII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que 

las donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de 

Bomberos sean deducibles de impuestos, así como las que sean 

necesarias para el debido cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno podrá remover inmediatamente 

de su encargo al Director General, por conducto de la Junta de 

Gobierno, cuando haya incurrido en acciones, incumplimientos u 

omisiones graves que pongan en riesgo el servicio del Organismo o su 

continuidad. 
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El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere 

removido, deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para 

que las autoridades competentes dicten las medidas para garantizar 

la continuidad del servicio de acuerdo a lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 15.- En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a 

cargo del titular de la Dirección Operativa, en los términos del 

Reglamento de la Ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 

Artículo 16.- Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 
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Artículo 17.- Son facultades del Director Operativo: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras 

emergencias cotidianas o derivadas de un Desastre, donde se 

necesite su intervención al ponerse en riesgo vidas humanas y 

sus bienes materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o 

apoyo hecha por la población. 

IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que 

cuente el Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los 

atlas de riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de 

programas especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la Ley. 

Artículo 18.- Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 
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II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo. 

III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

Artículo 19.- Son facultades del Director Técnico. 

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios 

en aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII 

de esta Ley. 

II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir 

tecnología para aplicarla a los servicios que presta el 

Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, 

telefonía o cualquier otro medio de comunicación que utilicen 

los servicios operativos del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y Emergencias 

atendidas por el Organismo. 

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información 

referente al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 
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Artículo 20.- Para ser Director de la Academia serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las 

materias a cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de 

trabajo del Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 

Artículo 21.- Son facultades del Director de la Academia: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y 

especialización tecnológica de la Academia; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia, como 

sujetos de condecoraciones y estímulos salariales, cuando se 

distingan por un óptimo desempeño como alumnos de la 

misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a 

las necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por 

el personal del organismo y por los alumnos externos; 
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V. Designar a los instructores internos y externos que deberán 

impartir los cursos de la Academia, quienes deberán contar con 

la certificación que ampare su conocimiento. 

VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Gestión 

Integral de Riesgos, Protección Civil y tratamiento de fugas, 

derrames, entre otras actividades, así como con organismos 

públicos y privados que puedan aportar conocimientos y 

técnicas avanzadas para las labores del Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- Para ser Director Administrativo será necesario que los 

aspirantes cubran los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar tener conocimiento y experiencia en las materias a 

cargo del Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

Artículo 23.- Son facultades del Director Administrativo: 
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I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes 

de los asuntos relativos a la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera 

adecuada a las necesidades operativas y a la disponibilidad 

presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, 

el presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al 

Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo. 

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, 

financieros, contables, entre otros, que se presenten a las 

autoridades correspondientes del Organismo, con la 

normatividad que al efecto se emita. 

 

CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 
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Artículo 24.- En cada Alcaldía se instalará cuando menos una estación 

de bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará 

una Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una Estación exclusivamente 

para los Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, se instalará cuando menos una subestación para los 

mismos. 

Artículo 25.- Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: 

I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de 

siniestros que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros 

fuera de su radio de operación y cuya magnitud requiera la 

atención concurrente de las distintas instancias del Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo 

durante su guardia, de manera clara y concreta para que se 

incorporen a la Bitácora del Organismo y que servirán de base 

para la elaboración de los informes que realice el Director 

General; 
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IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de 

la Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así 

como del Equipo que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto 

de tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo 

conducente al Director Operativo; 

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su 

personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se 

cumpla con los lineamientos que éste emita en materia de 

prevención, ataque, control y Extinción de incendios, fugas y 

demás Emergencias Cotidianas; 

VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el 

personal a su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto. 

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la 

Estación o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros 

ordenamientos. 

CAPÍTULO VI. 

DEL CONSEJO 
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Artículo 26.- El Consejo es un órgano asesor, de análisis, de consulta y 

de opinión con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta, que mejoren el funcionamiento del 

Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, 

a partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus 

integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el 

Organismo, por medio de los órganos competentes de aquélla, 

debiendo existir un constante apoyo en los trabajos de ambas 

instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su 

problemática y proponer medidas de solución por conducto 

del Director General y de la Junta de Gobierno; 

V. Establecer contacto con organismos nacionales e 

internacionales, públicos o privados para conseguir el 

financiamiento o aportaciones tecnológicas para el Organismo, 

sin detrimento de las funciones del Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y 

estudios que permitan conocer los agentes básicos que originen 

contingencias y propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 
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IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones 

tendientes a fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y 

recomendaciones que emita el Organismo, y 

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27.- El Consejo quedará integrado por: 

I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del 

Consejo. 

II. El Director de la Academia; 

III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de 

México; 

IV. La persona titular de la Secretaria; y  

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y 

Universidad de la Ciudad de México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del 

Consejo. 

Artículo 28.- El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el 

Presidente del mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en 
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forma extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría. 

 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

 

Artículo 29.- El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 

II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio 

Gobierno otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, 

legados, transferencias y demás liberalidades que las personas 

físicas, morales o cualquier organismo nacional o extranjero 

hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean 

entregados por el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; 
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V. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de 

la Ciudad de México se establezcan por la emisión de los 

dictámenes a que se refiere el artículo 66 de esta Ley; 

VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de Emergencias con motivo de 

eventos masivos con fines lucrativos, así como aquellos de 

asesoría y capacitación a la iniciativa privada, en los términos 

que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo 

resulte beneficiado. 

 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 30.- El presupuesto del Organismo, se determinará en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 31.- La Junta, hará llegar al Jefe de Gobierno, por conducto 

de la Secretaría, el presupuesto que estime necesario de conformidad 

con sus necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos 
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que en materia de gasto establezca la legislación correspondiente a 

efecto de su consideración para la formulación del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno envíe al 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo 

estará a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México, y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 33.- Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares 

el Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el 

ejercicio fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el 

ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice su administración y de 

manera que permita hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 

CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34.- El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del 

Organismo que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología 

de punta, así como la construcción, mejora, conservación, 

adecuación y mantenimiento de inmuebles; siempre y cuando se 

utilice para su modernización y fortalecimiento, que contribuyan a 

una mayor eficiencia en el desempeño del servicio. 
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Artículo 35.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza a cargo del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones de 

la Ciudad de México.  

La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los 

servicios relacionados con ésta, que se realicen con recursos del 

Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de 

Obras Públicas de la Ciudad de México.  

Artículo 36.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán 

por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores 

al dos por ciento del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, 

legados, transferencias y demás liberalidades que las personas 

físicas, morales o cualquier organismo nacional o extranjero 

hagan al Organismo; 
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III. Recursos provenientes de la organización de campañas de 

donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en 

términos del artículo 84 de esta Ley, que determine el Patronato, 

o en su defecto el Director General, previa aprobación de la 

Junta de Gobierno, así como por cualquier otra percepción 

respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 

Artículo 37.- La Academia es la instancia de formación cuyo objetivo 

es la profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica 

del personal que forme parte del Organismo, en las diversas 

instalaciones y en aquellas que sean compatibles con su objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de 

los bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; 

asimismo será la encargada de impartir los cursos para los 

participantes en el programa de Bomberos Voluntarios y Niños 

Bomberos, en los términos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Artículo 38.- La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados 

de propuestas emitidas por el Consejo y el Director General. 

Artículo 39.- Los Bomberos de niveles superiores estarán obligados a 

impartir los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y 

excepcionalmente en otros horarios, previa aceptación expresa de 

los mismos, así como a prestar sus conocimientos y habilidades a la 

Academia, para la actualización, profesionalización y especialización 

permanente del alumnado, previa valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia serán entre otros: 

I. Teórico práctico de ingreso; 

II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de 

química y física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Los que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de 

gases, líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del 

Organismo y en general los que les permitan ofrecer servicios 

vitales cada vez más completos. 

Artículo 41.- La Academia de conformidad a la capacidad 

presupuestal y considerando la normatividad en materia de 

austeridad, podrá autorizar becas en el país y el extranjero que 

permitan a los miembros destacados del Organismo, sin preferencia 
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de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en 

su materia y con ello proporcionar más eficazmente los servicios 

previstos en la presente Ley. 

TITULO V. 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42.- Bombero es el servidor público, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias 

y siniestros previstos por esta Ley, quien bajo ninguna circunstancia 

podrá ser utilizado como elemento con funciones de disuasión o de 

coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 43.- Bombero Forestal, es el servidor público, miembro de un 

Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de 

la prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, 

emergencias y siniestros ocurridos en estas superficies previstos por 

esta ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como 

elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la 

ciudadanía. 

Artículo 44.- Para tener la calidad de Bombero, es necesario contar 

por lo menos, con certificado emitido por la Academia y con el 

nombramiento que le expida el Director General, además de cumplir 

con las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento. 
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En caso de ausencia del Director General, la Junta deberá emitir el 

nombramiento que corresponda. 

Artículo 45.- El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el 

respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad 

física y del patrimonio de la población son principios normativos que 

los miembros del Organismo deben observar invariablemente en su 

actuación. 

 

Artículo 46.- Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le 

permitan cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para 

tal efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la 

constancia respectiva; 

IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el 

uniforme que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 
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VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de 

siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el Equipo que le sea dado, 

así como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar 

cualquier daño o pérdida del Equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 

IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud con 

quienes tengan celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los 

servicios que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, 

protección o extinción de incendios para uso personal en 

perjuicio del patrimonio del Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo 

informar por escrito, mediante acta, si lo entregase con algún 

deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 47.- Independientemente de los derechos establecidos en las 

leyes laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del 

Organismo tendrán los siguientes derechos: 
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I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de 

la Policía de la Ciudad de México, sujetándose a las 

condiciones que ésta imponga durante el tiempo que dichos 

beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición 

cuando tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el 

orden de la estructura establecido en la presente Ley y su 

reglamento; 

IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando 

sean lesionados o sufran algún accidente durante su día de 

servicio y en el cumplimiento de sus obligaciones. En casos de 

extrema urgencia o gravedad, serán atendidos en la institución 

pública o privada de salud más cercana del lugar donde se 

produjeron los hechos. Los gastos que se lleguen a generar con 

motivo de lo anterior, deberán ser cubiertos por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando 

su conducta y desempeño así lo ameriten; 
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VIII. Recibir el servicio médico que le proporcione el Organismo, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud que 

determine el Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por 

el Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y 

a instancia de un particular, sean sujetos a algún procedimiento 

que tenga por objeto fincarles responsabilidad penal o civil; 

XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso 

de muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la 

pérdida de algún órgano por accidente en el trabajo; y 

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 48.- El régimen laboral aplicable a los bomberos, será el 

establecido por la legislación laboral correspondiente, debiéndose 

tomar en cuenta la dignificación de su profesión a través de un salario 

remunerador que compense los riesgos que implica y de un seguro de 

vida que proteja a su familia en caso de muerte en servicio o cuando 

sufra la pérdida de algún órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49.- Para estimular al personal operativo del Organismo, se 

establecerán premios económicos de conformidad a la disponibilidad 
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presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el 

Reglamento de esta Ley, así como los reconocimientos siguientes: 

I. Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50.- Todo miembro del Organismo, tendrá derecho a 

ascender al nivel inmediato superior. 

Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos, se 

contemplarán en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte 

de los miembros del Organismo, estarán determinadas por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 52.- Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo, serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las disposiciones 

penales aplicables. 
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Artículo 53.- Los salarios que perciba el personal del Organismo, serán 

de conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Artículo 54.- Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 

IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55.- Para prestar un servicio óptimo en cada estación de 

bomberos existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefe de Estación de Bomberos; 
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II. Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

 

Artículo 56.- Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una 

institución organizada como es el caso del Organismo. 

Artículo 57.- Toda instrucción para prestar algún servicio deberá 

expedirla el superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la 

propuesta de tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las 

circunstancias lo impidan, podrá expedirse verbalmente en presencia 

de dos testigos del propio Organismo. 

CAPITULO III 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

 

Artículo 58.- El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas estaciones o 

subestaciones o aquellos que sean necesarios para la capacitación, 
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el desarrollo personal y el esparcimiento de los miembros de este 

Organismo. 

Artículo 59.- Los inmuebles del Organismo, deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. 

Cada Alcaldía deberá contar con una estación y con aquellas 

subestaciones que sean necesarias para afrontar las emergencias en 

zonas de alto riesgo. 

Artículo 60.- La estación central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos, se distribuirán 

estratégicamente dentro de sus instalaciones. 

Artículo 61.- Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente 

para controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás 

estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán 

contar con el equipo especializado para el control de protección y 

atención de incendios. 

Artículo 62.- Las subestaciones son las que cuentan con el equipo 

mínimo que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto 

llegan los servicios de las estaciones ubicadas en los lugares cercanos 

a la emergencia o siniestro. 
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Quedan exceptuadas las subestaciones de Bomberos Forestales, las 

cuales deberán contar con el equipo suficiente y especializado de 

protección y atención de incendios. 

TITULO VII 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 

INDUSTRIAS Y LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E 

INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES 

FLAMABLES O PELIGROSOS 

Artículo 63.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas de almacenamiento o transporte de materiales flamables o 

peligrosos, deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención 

de incendios que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos 

de seguridad que al efecto prevean las disposiciones legales 

aplicables en materia de trabajo e higiene industrial, medio ambiente 

y protección ecológica, materiales y residuos peligrosos, transporte, 

Protección Civil y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 64.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas dedicadas al transporte de materiales inflamables o 

peligrosos, deberán contar con una póliza de seguro de cobertura 

amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare su 

actividad. 

Artículo 65.- El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 

deberá ser renovado cada dos años. 
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Artículo 66.- Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo 

anterior, deberán cumplirse los requisitos establecidos en las 

disposiciones aplicables previo pago de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 67.- Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un 

inspector de Bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto 

de verificar que éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el 

equipo necesario para enfrentar un posible siniestro. 

Artículo 68.- Si de la visita se desprende que el establecimiento o 

industria no cumple los requisitos establecidos en las normas 

aplicables, el inspector prestará la asesoría necesaria para que se 

corrijan las irregularidades que se hubieren encontrado, otorgando un 

plazo considerable para que sean subsanadas, y que en ningún caso 

podrá ser mayor a treinta días naturales ni menor a quince días, al 

término del cual, se llevará a cabo la verificación correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar, subsistan las 

irregularidades detectadas, se aplicarán las sanciones que al efecto 

se contemplen en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69.- El inspector de Bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos 

establecidos en las disposiciones aplicables, a efecto de que el 

Director General proceda a realizar su entrega. 

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70.- Se denominará bombero voluntario a la persona mayor 

de dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en 

cooperar en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre 

la prevención de incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar 

la cultura de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como 

actuar en caso de alguna emergencia, colaborando con el 

Organismo y con las demás instancias del Sistema. 

Los voluntarios serán capacitados en la Academia de manera 

gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 71.- Para obtener el nombramiento de bombero voluntario 

será necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del 

Director de esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 72.- El número de bomberos voluntarios estará determinado 

por las condiciones materiales de la Academia. Para tal efecto 

anualmente se dará a conocer el número de voluntarios a los que se 

les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
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Artículo 73.- Con el propósito de implementar en la Ciudad de México 

una Cultura de la Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, la Academia instrumentará un programa permanente de 

capacitación para la prevención de incendios, fugas, derrames, 

dirigido a niños y jóvenes de la ciudad a quienes se les darán cursos 

básicos para que prevean situaciones de peligro y aprendan a 

denunciarlas. 

Articulo 74.- Los cursos a los que hace mención el artículo anterior 

deberá ser impartidos anualmente, en al menos cinco escuelas de 

educación básica dentro de la circunscripción de cada estación de 

bomberos de la Ciudad de México, de los cuales se informará al 

Consejo anualmente. 

CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 

Artículo 75.- Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales, 

los bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y 

términos que esta ley para tales efectos establece. 

Artículo 76.- Para obtener el nombramiento de Bombero Forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77.- El número de Bomberos Forestales estará determinado por 

las condiciones materiales de la Academia, para tales efectos, 

anualmente se dará a conocer el número de Bomberos Forestales a 

los que se les dará capacitación. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Artículo 78.- Los Bomberos Forestales trabajarán de manera conjunta 

con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y demás autoridades competentes, para proteger y 

resguardar el suelo de conservación de la Ciudad de Mexico y las 

áreas naturales protegidas, de los incendios y en la prevención de los 

mismos. 

TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL ORGANISMO 

Y LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE 

SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO. 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Artículo 79.- Las intervenciones de los servicios que presta el 

Organismo, se entenderán justificadas en todo caso, cuando 

existieren situaciones de siniestro o de calamidad colectiva 

susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la integridad o 

tranquilidad de las personas, o daños graves en los bienes de dominio 

público o privado y aunque, con motivo u ocasión de tales 

intervenciones, se consideren lesionados derechos individuales o 

hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos. 

Artículo 80.- Los particulares están obligados a prestar ayuda sin 

restricciones a los miembros del Organismo cuando se encuentren 

prestando un servicio, aún en los casos en los que por las situaciones 

de emergencia específicas tengan que causarse daños al patrimonio 
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de terceros, quienes podrán reclamar la reparación de los daños a 

quien haya resultado causante del origen de la emergencia. 

TITULO X 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO 

Artículo 81.- El Patronato del Organismo se integra con representantes 

del sector público, privado y social, tiene como propósito coadyuvar 

en la integración de su patrimonio. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, 

certidumbre, honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 

Artículo 82.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de 

equipo especializado y de alta tecnología, con su respectiva 

capacitación, que proporcione mayor seguridad y eficiencia a su 

actividad; la obtención de recursos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de los miembros del Organismo; la dotación de 

bienes necesarios que mejoren el funcionamiento y dignificación del 

Organismo. 

Artículo 83.- El Patronato organizará campañas de donación, 

colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de 

obtener recursos en apoyo de proyectos específicos para el 

cumplimiento de las funciones del Organismo. 
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CAPÍTULO II. 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84.- El Patronato está integrado por: 

I. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil. 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. La persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de 

la Ciudad de México 

V. El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como 

Secretario. 

VI. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

VII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de 

Gobierno, por un periodo de tres años; 

VIII. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de 

Gobierno, por un periodo de tres años; 

Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85.- El cargo como integrante del Patronato es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 
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Artículo 86.- El Patronato contará con una mesa directiva integrada 

por: 

I.- Un Presidente. 

II.- Un Secretario, y 

III.- Un Tesorero 

Los cargos de Presidente y Tesorero serán electos anualmente. 

Artículo 87.- El Patronato sesionará cada cuatro meses, a 

convocatoria que envíe el Secretario del mismo. 

Artículo 88.- El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta. 

Artículo 89.- La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato, 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en 

su caso, y ser aprobada por la Junta. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones legales 

que se opongan a lo dispuesto por la presente Ley. 

TERCERO. El reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, deberá expedirse dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha en que la presente Ley entre en vigor. 
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CUARTO. El actual Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, no tendrá ningún impedimento 

para ser ratificado como Director General a la entrada en vigor de la 

presente Ley. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, el 01 del mes de diciembre de 2020. 

IV. Se recibió de Mesa Directiva vía electrónica el día 6 de noviembre de 

2020, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

42 fracción lll de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 

que suscribió el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, a efectos del presente Dictamen se precisa que 

esta iniciativa se da por atendida y se integra al cuerpo del presente 

dictamen ya en términos de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. Esto en virtud de que el Diputado proponente expone 

en la Iniciativa presentada en el numeral I de este apartado denominado 

“PLANTEAMIENTO   DE   LAS   PROPUESTAS” una nueva redacción que 

quedara integrada en el Decreto. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer de estas 

Iniciativas, realizo el estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin 
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de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, articulo 2, fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos 

órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 

Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la propia Ley y 

el Reglamento. 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

  

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  

V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo 

colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas 

presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada 

clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo. 

VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en las 

iniciativas que presentan los Diputados Nazario Norberto Sánchez y Héctor 

Barrera Marmolejo, en el sentido de que es necesario armonizar el marco 

jurídico del Heroico Cuerpo de Bombeos de la Ciudad de México, a efecto 

de considerar y garantizar en todo momento las garantías establecidas en 

la Constitución Política de la Ciudad de México en referencia a que toda 

persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a 

la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico, y demás ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis de las iniciativas en estudio, esta Comisión 

Dictaminadora considera que las propuestas legislativas, obedecen de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece 

lo siguiente: 
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“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 

este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México…”  

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio 

establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a 

esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020…” 

 

VIII. Como se ha mencionado en el cuerpo del presente Dictamen, esta 

Comisión Dictaminadora, en uso de sus facultades proponen integrar las dos 

iniciativas turnadas para aprobar y proponer al Pleno, la creación de la LEY 

DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.  

La propuesta que se pone a consideración, plantea y obedece a la 

necesidad de armonizar conforme al mandato Constitucional el marco 

jurídico de este organismo público.  
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En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México 

 

R E S O L U T I V O 

 

ÚNICO. – La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

APRUEBA CON MODIFICACIONES LAS INICIATIVAS presentadas por los 

Diputados Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario de MORENA 

y Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del PAN del Congreso 

de la Ciudad de México, por las que se crea la LEY DEL HEROICO CUERPO 

DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O   

  

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las familias que 

habitan la Ciudad de México, establecido en el artículo 6, apartado B y D, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

II. Dar cumplimiento a la seguridad urbana y protección civil, 

establecidos como derechos en el artículo 14, apartado A de la Constitución 

Política de la Cuidad de México.  

III. Garantizar los derechos establecidos en el Articulo 16, apartado I de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

IV. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de 

la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, conducirá su relación con la Jefatura de Gobierno a 

través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

V. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como un servicio 

público de especialización en las labores de atención de emergencias. 

VI. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 

VII. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México con el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 
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VIII. Fortalecer la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las propuestas de 

promoción del personal con base en los resultados de los concursos de 

oposición, así como buscar la actualización y superación profesional de los 

elementos que conforman el Organismo. 

IX. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de México, 

que a través de los representantes de los sectores público, privado y social, 

contribuirá de manera importante con el patrimonio del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

X. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y 

entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o Desastre. 

XI. Establecer medidas que enaltezcan y dignifiquen la labor de los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XII. Generar procedimientos homologados del Sistema, impulsando la 

formación y el desempeño de los elementos del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, mismos que se deben regir por el servicio 

a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos. 

Artículo 2.- En términos de las disposiciones legales aplicables, la actividad 

del organismo descentralizado constituye un servicio público de alta 

especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía operativa y 

financiera con el propósito de realizar y coordinarse de manera eficiente en 
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el desempeño de las funciones y ejercicio de atribuciones que esta Ley le 

confiera, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México, se regirá bajo los siguientes principios rectores: 

I. Prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de las 

personas y los seres sintientes. 

II. Honradez, lealtad a la institución, profesionalismo, eficiencia y eficacia 

en la prestación de servicios de auxilio a la población en casos de 

emergencia o desastre. 

III. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas en la ejecución y administración de 

recursos públicos. 

IV. Establecer y fomentar en todo momento la cultura de la prevención, 

resiliencia, gestión integral de riesgos. 

V. Garantizar y promover el respeto a los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables. 

VI. Participación responsable en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, y con todos aquellos organismos 

públicos o privados con los que sea necesaria su relación. 

Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de solicitar los 

servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en 

situaciones de emergencia, siniestro y Desastre u otras a que se refiere esta 

Ley. 
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Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y social, 

preferencias políticas o cualquiera otra que implique discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de denunciar 

las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a sus autores las 

responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Bombero: La Persona Servidora Pública miembro de un cuerpo de 

salvaguarda de la población y protección civil, altamente especializado, 

encargado de la prevención, atención y mitigación de las emergencias, 

riesgos y Desastres. 

II. Bombero Forestal: La Persona Servidora Pública miembro de un 

cuerpo de salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y Extinción de incendios en suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental de la 

Ciudad de México. 

III. Consejo: El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México.  

IV. Comisión: Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía: El órgano político- administrativo en cada demarcación 

territorial. 

VI. Academia: La Academia de Bomberos de la Ciudad de México. 
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VII. Desastre: Interrupción seria en el funcionamiento de una sociedad 

causando grandes pérdidas humanas, materiales o ambientales, suficientes 

para que la sociedad afectada no pueda salir adelante por sus propios 

medios. 

VIII. Director General: Persona encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine; será el 

representante jurídico de este organismo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 44 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Publica de la Ciudad de México. 

IX. Emergencia Cotidiana: Evento repentino e imprevisto, que genera 

medidas de prevención, protección y control inmediatas por parte del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para mitigar sus 

efectos y consecuencias hasta su conclusión. 

X. Emergencia Forestal: Evento repentino e imprevisto ocurrido en suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y área de valor ambiental, que 

hace tomar medidas de protección y control inmediatas por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente y del Organismo. 

XI. Equipo: Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección o 

extinción de incendios o conflagraciones, así como los medios de transporte 

y demás herramientas necesarias para el ataque y extinción. 

XII. Establecimiento Mercantil: Inmueble en el que una persona física o 

moral, desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, 

alquiler o prestación de servicios en forma permanente. 
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XIII. Estación: Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, población, 

establecimientos mercantiles e industriales, contará con el Equipo necesario 

para prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

XIV. Estación Central: Sede de los Órganos de Administración del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XV. Extinción: Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro alguno para la 

población. 

XVI. Falsa Alarma: Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente por la propia 

sociedad resultando innecesaria la intervención de la corporación. 

XVII. Falsa Llamada: Llamada de auxilio que realiza la población sobre una 

contingencia falsa que causa la movilización del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

XVIII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XIX. Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la transformación de 

materias primas. 

XX. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

XXI. Junta: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de este 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, instancia encargada de definir las políticas y estrategias del 

Organismo. 

XXII. Mitigación: Las medidas y acciones realizadas con anticipación al 

siniestro y durante la emergencia, con el objetivo de disminuir su impacto en 

la población, bienes y entorno. 

XXIII. Organismo: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XXIV. Patronato: Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

XXV. Siniestro: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida 

importante que sufren los seres humanos o en sus bienes causados por la 

presencia de un riesgo, emergencia o Desastre natural. 

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así como la 

atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y 

coadyuvar con los demás organismos públicos o privados encargados de la 

Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y la Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que 

por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención, Gestión Integral de 

Riesgos y Resiliencia a través de dictámenes de aquellos establecimientos 

contemplados en la presente Ley; 
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III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 

forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y 

áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y el Programa de Ordenamiento 

Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier 

tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las 

personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, 

así como operar su retiro o restablecimiento en coordinación con el personal 

de la Comisión Federal de Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de 

riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la 

vida de la ciudadanía; 

XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la explosión 

o derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo 

solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para la 

prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de operación, 

debidamente aprobados, de conformidad con la legislación aplicable; 

XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

Equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la adquisición 

de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de bomberos 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de otros cuerpos de 

bomberos del país, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según 

sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de Bomberos 

del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u operativas, sujetándose a 

lo establecido en la legislación federal en materia de tratados 

internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento que 

genere su funcionamiento, y 

XX. Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran de 

manera expresa. 

Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que presta a 

la población el Organismo, en el supuesto de cualquier acto u omisión que 

ponga en riesgo la continuidad del servicio, las instancias de Gobierno 
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podrán instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en 

los términos más convenientes para la población. 

TITULO II 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS,  

DE CONSULTA Y DE APOYO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- El Organismo estará conformado por las siguientes instancias 

administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. Junta de Gobierno. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad del 

Organismo, encargada de definir las políticas y estrategias generales, de 

conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 

II. Dirección General. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. Lleva 

consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. Dirección Operativa. Es la encargada de coordinar las acciones de 

prevención, atención y mitigación de incendios, atención de siniestros, entre 

otras Emergencias Cotidianas que ponen en riesgo las vidas humanas y su 

entorno. 

IV. Dirección Técnica. Es la responsable de elaborar los dictámenes de 

Equipos de nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento del 
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organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de incendios, 

organizar los sistemas de información, estadísticas de los servicios y acciones 

proporcionados por el Organismo. 

V. Dirección de la Academia de Bomberos. Es la encargada del 

funcionamiento de la Academia; del desarrollo de sus programas, planes de 

estudio de formación básica, especialización, actualización y de 

calificación del personal docente e instructores, todo ello para garantizar la 

calidad académica especializada. 

VI. Dirección Administrativa. Es la responsable de apoyar el logro de los 

objetivos y metas de los programas, proyectos y demás actividades o 

eventos a cargo del Organismo, mediante el uso adecuado y productivo 

de los recursos humanos, materiales y financieros asignados conforme a las 

disposiciones respectivas. 

VII. Jefatura de Estación y Subestación. Es la encargada de atender, 

como primer ataque, los siniestros en su radio de acción correspondiente, 

de acuerdo con el Equipo que cada una de ellas cuente para su 

funcionamiento. También deben garantizar el buen funcionamiento de su 

estación o subestación. 

VIII. Consejo.  Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el 

constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la facultad 

de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de Gobierno; así como 

recoger las propuestas y aportaciones que la población y los miembros del 

Organismo tengan para el mejoramiento del servicio. 
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IX. Patronato. Es el órgano integrado con representantes del sector 

público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la 

integración del patrimonio del Organismo. 

X. Contraloría Interna. Es el órgano de vigilancia integrado por un 

Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta, en su carácter de máxima autoridad del Organismo, se 

integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaria, uno 

de los cuales será el presidente de la Junta. 

II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos en 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como en labores de 

Bomberos, designadas por la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

IV. Un representante del Patronato. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del Presidente y el cual fungirá como Secretario de 

la Junta. 
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VI. Dos representantes de la Secretaria de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

VIII. Un representante de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el carácter de 

Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con voz, 

pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por las 

propias autoridades e instancias que estén encargadas de nombrar a los 

titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las mismas facultades 

Artículo 10.- La Junta tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los 

ingresos anuales del organismo, que haga el Director General, para que 

sean enviados a la Secretaria y a la Secretaria Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México; 

II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las disposiciones 

aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia 

de finanzas y administración general, a las que se sujete el Organismo; 
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IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las inversiones 

del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la contratación 

de créditos, así como las que regulan los convenios, contratos, pedidos, o 

acuerdos que deba celebrar el Organismo con terceros en obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que le 

envíe el Director General. 

VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales que le 

envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos administrativos 

relacionados con los servidores públicos del Organismo; así como aprobar 

las especificaciones técnicas del equipo de protección y vestuario, por sus 

características especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo. 

IX. Nombrar y remover al Director General a propuesta de la Jefatura de 

Gobierno. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores 

públicos del Organismo que ocupen cargos en las dos jerarquías inferiores a 

la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y licencias, así 

como los demás que señalen los estatutos. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los exámenes de 
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oposición que realice la Academia, a quienes sólo podrá negar su 

ratificación cuando la conducta de los elementos atente contra el 

Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición de Ley o 

por autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los Manuales 

de Organización y procedimientos, así como cualquier otra disposición de 

aplicación interna u operativo, extendiéndose esta facultad a la integración 

de los Comités Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el 

cumplimiento del objeto a la Administración del Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 

XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para hacerlo 

del conocimiento de la Jefatura de Gobierno. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos sobre los 

que se basará la evaluación anual del personal del Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de las 

leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y 

opiniones del Consejo. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades del 

Organismo y con base en los resultados de los exámenes a que sean 

sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de facultad 

exclusiva del Director General. 
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XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva del 

Director General que deberán informarse en la siguiente sesión. 

XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de Gobierno no 

procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 

Artículo 11.- La Junta se reunirá a convocatoria que haga el presidente de 

la misma, una vez cada tres meses y en forma extraordinaria cuando se 

traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia de por 

lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los 

asistentes sean representantes de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 

teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 12.- La Persona Titular de la Dirección General será designado con 

el nivel de Primer Superintendente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no 

adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio 

requiera conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Organismo; 

III. Acreditar el conocimiento de alto nivel y experiencia en materias a 

cargo del organismo y administrativa; 

IV. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso o 

inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

V. Tener comprobada vocación de servicio; 

VI. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así 

como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para actos de 

administración y dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades 

generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley, 

pudiendo delegar en uno o más apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta todas aquellas medidas que optimicen el 

funcionamiento operativo y administrativo del Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 de la presente 

Ley, que entregará a la Junta con el objeto de que sea evaluada la labor 

del Organismo y sean previstas las medidas para mantener un servicio 

óptimo para la ciudad, garantizando también la legalidad y transparencia 

necesarias para el buen funcionamiento del Organismo. 
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IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el que se 

desglose la información de todos los servicios que durante el año haya 

prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta las políticas 

tendientes a prevenir los siniestros y contingencias de mayor frecuencia. 

V. Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, 

sobre el resultado de los balances de actividades e informes financieros 

realizados. 

VI. Presentar a la Junta los reglamentos, manuales de organización y 

procedimientos, así como cualquiera otra disposición de aplicación interna 

u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta los nombramientos de Jefes de 

Estación y Subestación, y promociones de personal, de conformidad con el 

reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, sobre la situación que guarda el Organismo. 

X. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que obren 

en sus archivos sobre asuntos de su competencia. 

XI. Acatar las disposiciones de la Junta. 

XII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 

XIII. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones de 

los elementos del Organismo. 
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XIV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para 

hacerlo del conocimiento de la Junta. 

XV. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

operativo y administrativo del Organismo. 

XVI. Solicitar a la Junta la aprobación para la organización de campañas 

de donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas. 

XVII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que las 

donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de Bomberos sean 

deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para el debido 

cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno podrá remover inmediatamente de su 

encargo al Director General, por conducto de la Junta de Gobierno, 

cuando haya incurrido en acciones, incumplimientos u omisiones graves 

que pongan en riesgo el servicio del Organismo o su continuidad. 

El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere removido, 

deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para que las 

autoridades competentes dicten las medidas para garantizar la continuidad 

del servicio de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 15.- En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a cargo 

del titular de la Dirección Operativa, en los términos del Reglamento de la 

Ley. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 

Artículo 16.- Para Titular de la Dirección Operativa serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 17.- Son facultades de la Dirección Operativa: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras emergencias 

cotidianas o derivadas de un Desastre, donde se necesite su intervención al 

ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo 

hecha por la población. 
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IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el 

Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los atlas 

de riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de programas 

especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos establecimientos 

contemplados en la Ley. 

Artículo 18.- Para ser Titular de la Dirección Técnica serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 19.- Son facultades de la Dirección Técnica. 

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en 

aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII de esta Ley. 
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II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir tecnología 

para aplicarla a los servicios que presta el Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía o 

cualquier otro medio de comunicación que utilicen los servicios operativos 

del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y Emergencias atendidas por 

el Organismo. 

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información referente 

al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 

Artículo 20.- Para ser Titular de la Dirección de la Academia serán necesarios 

los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias a 

cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo del 

Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 
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Artículo 21.- Son facultades de la Dirección de la Academia: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización 

tecnológica de la Academia; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia, como sujetos 

de condecoraciones y estímulos salariales, cuando se distingan por un 

óptimo desempeño como alumnos de la misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las 

necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el 

personal del organismo y por los alumnos externos; 

V. Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir los 

cursos de la Academia, quienes deberán contar con la certificación que 

ampare su conocimiento. 

VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Gestión Integral de 

Riesgos, Protección Civil y tratamiento de fugas, derrames, entre otras 

actividades, así como con organismos públicos y privados que puedan 

aportar conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del 

Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- Para ser Titular de la Dirección Administrativa será necesario que 

los aspirantes cubran los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 23.- Son facultades de la Dirección Administrativa: 

I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los 

asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera adecuada a las 

necesidades operativas y a la disponibilidad presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el 

presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo. 

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, financieros, 

contables, entre otros, que se presenten a las autoridades correspondientes 

del Organismo, con la normatividad que al efecto se emita. 
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CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 

 

Artículo 24.- En cada Alcaldía se instalará cuando menos una estación de 

bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará una 

Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una Estación exclusivamente para los 

Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, se 

instalará cuando menos una subestación para los mismos. 

Artículo 25.- Las personas Jefas de Estación y Subestación tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros 

que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera de 

su radio de operación y cuya magnitud requiera la atención concurrente 

de las distintas instancias del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante 

su guardia, de manera clara y concreta para que se incorporen a la 

Bitácora del Organismo y que servirán de base para la elaboración de los 

informes que realice el Director General; 
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IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la 

Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así como del Equipo 

que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de 

tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo conducente al 

Director Operativo; 

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se cumpla con 

los lineamientos que éste emita en materia de prevención, ataque, control 

y Extinción de incendios, fugas y demás Emergencias Cotidianas; 

VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal a 

su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto. 

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la Estación 

o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros ordenamientos. 

CAPÍTULO VI 

DEL CONSEJO 
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Artículo 26.- El Consejo es un órgano asesor, de análisis, de consulta y de 

opinión con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta, que mejoren el funcionamiento del 

Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a 

partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, 

por medio de los órganos competentes de aquélla, debiendo existir un 

constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su problemática 

y proponer medidas de solución por conducto del Director General y de la 

Junta de Gobierno; 

V. Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados para conseguir el financiamiento o aportaciones 

tecnológicas para el Organismo, sin detrimento de las funciones del 

Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios que 

permitan conocer los agentes básicos que originen contingencias y 

propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes a 

fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones que 

emita el Organismo, y 

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27.- El Consejo quedará integrado por: 

I. La Persona Titular de la Dirección General del Organismo, quien será 

el presidente del Consejo. 

II. La Persona Titular de la Dirección de la Academia; 

III. Tres Diputadas y Diputados miembros de la Comisión de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Secretaria; y  

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la Ciudad de 

México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Fungirá la Secretaria la persona que resulte electa por mayoría de los 

miembros del Consejo. 

Artículo 28.- El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el Presidente del 

mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en forma extraordinaria 

cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la 
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asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y sus 

decisiones serán tomadas por mayoría. 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 29.- El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 

II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio Gobierno 

otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o 

cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean entregados por 

el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

V. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México se establezcan por la emisión de los dictámenes a que 

se refiere el artículo 66 de esta Ley; 
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VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de Emergencias con motivo de eventos masivos 

con fines lucrativos, así como aquellos de asesoría y capacitación a la 

iniciativa privada, en los términos que establezca el Reglamento de la 

presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo resulte 

beneficiado. 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 

Artículo 30.- El presupuesto del Organismo, se determinará en el Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el Congreso de la Ciudad 

de México. 

Artículo 31.- La Junta, hará llegar a la Jefatura de Gobierno, por conducto 

de la Secretaría, el presupuesto que estime necesario de conformidad con 

sus necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en 

materia de gasto establezca la legislación correspondiente a efecto de su 

consideración para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

que la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo estará 

a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Publica de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 33.- Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares el 

Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el ejercicio 

fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el ejercicio de dichos 

ingresos sin que se paralice su administración y de manera que permita 

hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 

CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34.- El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del Organismo 

que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología de punta, así 

como la construcción, mejora, conservación, adecuación y mantenimiento 

de inmuebles; siempre y cuando se utilice para su modernización y 

fortalecimiento, que contribuyan a una mayor eficiencia en el desempeño 

del servicio. 

Artículo 35.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza a cargo del Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto 

por la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.  
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La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios 

relacionados con ésta, que se realicen con recursos del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la 

Ciudad de México.  

Artículo 36.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores al dos por ciento 

del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o 

cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

III. Recursos provenientes de la organización de campañas de donación, 

colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en términos del artículo 84 

de esta Ley, que determine el Patronato, o en su defecto el Director General, 

previa aprobación de la Junta de Gobierno, así como por cualquier otra 

percepción respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 
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Artículo 37.- La Academia es la instancia de formación cuyo objetivo es la 

profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica del personal 

que forme parte del Organismo, en las diversas instalaciones y en aquellas 

que sean compatibles con su objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de los 

bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; asimismo será 

la encargada de impartir los cursos para los participantes en el programa de 

Bomberos Voluntarios y Niños Bomberos, en los términos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

Artículo 38.- La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados de 

propuestas emitidas por el Consejo y la Dirección General. 

Artículo 39.- Los Bomberos de niveles superiores estarán obligados a impartir 

los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y excepcionalmente en 

otros horarios, previa aceptación expresa de los mismos, así como a prestar 

sus conocimientos y habilidades a la Academia, para la actualización, 

profesionalización y especialización permanente del alumnado, previa 

valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia serán entre otros: 

I. Teórico práctico de ingreso; 
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II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química y 

física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Los que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de gases, 

líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del Organismo y en 

general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más 

completos. 

Artículo 41.- La Academia de conformidad a la capacidad presupuestal y 

considerando la normatividad en materia de austeridad, podrá autorizar 

becas en el país y el extranjero que permitan a los miembros destacados del 

Organismo, sin preferencia de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos 

más avanzados en su materia y con ello proporcionar más eficazmente los 

servicios previstos en la presente Ley. 

TITULO V 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42.- Bombero es la persona servidora pública, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias y 

siniestros previstos por esta Ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser 

utilizado como elemento con funciones de disuasión o de coerción contra 

la ciudadanía. 

Artículo 43.- Bombero Forestal, es la persona servidora pública, miembro de 

un Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 
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áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias y 

siniestros ocurridos en estas superficies previstos por esta ley, quien bajo 

ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con funciones de 

disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 44.- Para tener la calidad de Bombero, es necesario contar por lo 

menos, con certificado emitido por la Academia y con el nombramiento 

que le expida el Director General, además de cumplir con las demás 

disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento. 

En caso de ausencia de la persona Titular de la Dirección General, la Junta 

deberá emitir el nombramiento que corresponda. 

Artículo 45.- El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el respeto a 

los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad física y del 

patrimonio de la población son principios normativos que los miembros del 

Organismo deben observar invariablemente en su actuación. 

Artículo 46.- Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan 

cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal 

efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la constancia 

respectiva; 
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IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el uniforme 

que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el Equipo que le sea dado, así 

como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar cualquier daño o 

pérdida del Equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 

IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a través 

de las instituciones públicas o privadas de salud con quienes tengan 

celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios 

que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección o 

extinción de incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio del 

Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar por 

escrito, mediante acta, si lo entregase con algún deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 
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Artículo 47.- Independientemente de los derechos establecidos en las leyes 

laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del Organismo 

tendrán los siguientes derechos: 

I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la 

Policía de la Ciudad de México, sujetándose a las condiciones que ésta 

imponga durante el tiempo que dichos beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición cuando 

tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el orden de la estructura 

establecido en la presente Ley y su reglamento; 

IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean 

lesionados o sufran algún accidente durante su día de servicio y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o 

gravedad, serán atendidos en la institución pública o privada de salud más 

cercana del lugar donde se produjeron los hechos. Los gastos que se lleguen 

a generar con motivo de lo anterior, deberán ser cubiertos por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su 

conducta y desempeño así lo ameriten; 
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VIII. Recibir el servicio médico que le proporcione el Organismo, a través 

de las instituciones públicas o privadas de salud que determine el 

Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el 

Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y a instancia de 

un particular, sean sujetos a algún procedimiento que tenga por objeto 

fincarles responsabilidad penal o civil; 

XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de 

muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la pérdida de algún 

órgano por accidente en el trabajo; y 

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 48.- El régimen laboral aplicable a los bomberos, será el establecido 

por la legislación laboral correspondiente, debiéndose tomar en cuenta la 

dignificación de su profesión a través de un salario remunerador que 

compense los riesgos que implica y de un seguro de vida que proteja a su 

familia en caso de muerte en servicio o cuando sufra la pérdida de algún 

órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49.- Para estimular al personal operativo del Organismo, se 

establecerán premios económicos de conformidad a la disponibilidad 

presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento de 

esta Ley, así como los reconocimientos siguientes: 
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I. Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50.- Todo miembro del Organismo, tendrá derecho a ascender al 

nivel inmediato superior. 

Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos, se contemplarán 

en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte de 

los miembros del Organismo, estarán determinadas por las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 52.- Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo, serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México y a las disposiciones penales 

aplicables. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Artículo 53.- Los salarios que perciba el personal del Organismo, serán de 

conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la Secretaria 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Artículo 54.- Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 

IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55.- Para prestar un servicio óptimo en cada estación de bomberos 

existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefatura de Estación de Bomberos; 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

II. Jefatura de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

 

Artículo 56.- Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una institución 

organizada como es el caso del Organismo. 

Artículo 57.- Toda instrucción para prestar algún servicio deberá expedirla el 

superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la propuesta de 

tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las circunstancias lo impidan, 

podrá expedirse verbalmente en presencia de dos testigos del propio 

Organismo. 

CAPITULO III 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

 

Artículo 58.- El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas estaciones o subestaciones o 

aquellos que sean necesarios para la capacitación, el desarrollo personal y 

el esparcimiento de los miembros de este Organismo. 
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Artículo 59.- Los inmuebles del Organismo, deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. Cada 

Alcaldía deberá contar con una estación y con aquellas subestaciones que 

sean necesarias para afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo. 

Artículo 60.- La estación central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos, se distribuirán estratégicamente 

dentro de sus instalaciones. 

Artículo 61.- Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente para 

controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán contar 

con el equipo especializado para el control de protección y atención de 

incendios. 

Artículo 62.- Las subestaciones son las que cuentan con el equipo mínimo 

que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto llegan los 

servicios de las estaciones ubicadas en los lugares cercanos a la emergencia 

o siniestro. 

Quedan exceptuadas las subestaciones de Bomberos Forestales, las cuales 

deberán contar con el equipo suficiente y especializado de protección y 

atención de incendios. 

TITULO VII 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIAS Y 

LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E INDUSTRIAS DE 
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ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES FLAMABLES O 

PELIGROSOS 

Artículo 63.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas de 

almacenamiento o transporte de materiales flamables o peligrosos, 

deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención de incendios 

que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos de seguridad que 

al efecto prevean las disposiciones legales aplicables en materia de trabajo 

e higiene industrial, medio ambiente y protección ecológica, materiales y 

residuos peligrosos, transporte, Protección Civil y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 64.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas 

dedicadas al transporte de materiales inflamables o peligrosos, deberán 

contar con una póliza de seguro de cobertura amplia de responsabilidad 

civil y daños a terceros que ampare su actividad. 

Artículo 65.- El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 deberá 

ser renovado cada dos años. 

Artículo 66.- Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo anterior, 

deberán cumplirse los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables 

previo pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 67.- Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un inspector 

de Bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto de verificar que 

éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el equipo necesario para 

enfrentar un posible siniestro. 
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Artículo 68.- Si de la visita se desprende que el establecimiento o industria no 

cumple los requisitos establecidos en las normas aplicables, el inspector 

prestará la asesoría necesaria para que se corrijan las irregularidades que se 

hubieren encontrado, otorgando un plazo considerable para que sean 

subsanadas, y que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales 

ni menor a quince días, al término del cual, se llevará a cabo la verificación 

correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar, subsistan las 

irregularidades detectadas, se aplicarán las sanciones que al efecto se 

contemplen en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69.- El inspector de Bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en 

las disposiciones aplicables, a efecto de que el Director General proceda a 

realizar su entrega. 

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70.- Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de 

dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en cooperar en su 

comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la prevención de 

incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar la cultura de la Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, así como actuar en caso de alguna 
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emergencia, colaborando con el Organismo y con las demás instancias del 

Sistema. 

Los voluntarios serán capacitados en la Academia de manera gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 71.- Para obtener el nombramiento de bombero voluntario será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de esta 

última, la constancia respectiva. 

Artículo 72.- El número de bomberos voluntarios estará determinado por las 

condiciones materiales de la Academia. Para tal efecto anualmente se 

dará a conocer el número de voluntarios a los que se les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS VOLUNTARIOS 

 

Artículo 73.- Con el propósito de implementar en la Ciudad de México una 

Cultura de la Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la 

Academia instrumentará un programa permanente de capacitación para 

la prevención de incendios, fugas, derrames, dirigido a niñas, niños y jóvenes 

de la Ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean 

situaciones de peligro y aprendan a denunciarlas. 

Articulo 74.- Los cursos a los que hace mención el artículo anterior deberán 

ser impartidos anualmente, en al menos cinco escuelas de educación 

básica dentro de la circunscripción de cada estación de bomberos de la 

Ciudad de México, de los cuales se informará al Consejo anualmente. 
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CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 

Artículo 75.- Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales, los 

bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y términos que 

esta ley para tales efectos establece. 

Artículo 76.- Para obtener el nombramiento de Bombero Forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir de la Dirección de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77.- El número de Bomberos Forestales estará determinado por las 

condiciones materiales de la Academia, para tales efectos, anualmente se 

dará a conocer el número de Bomberos Forestales a los que se les dará 

capacitación. 

Artículo 78.- Los Bomberos Forestales trabajarán de manera conjunta con la 

Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

demás autoridades competentes, para proteger y resguardar el suelo de 

conservación de la Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, de 

los incendios y en la prevención de los mismos. 

TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL ORGANISMO Y LAS 

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE SERVICIOS QUE 

PRESTA EL ORGANISMO. 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 
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Artículo 79.- Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo, se 

entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones de 

siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo 

inminente para la integridad o tranquilidad de las personas, o daños graves 

en los bienes de dominio público o privado y aunque, con motivo u ocasión 

de tales intervenciones, se consideren lesionados derechos individuales o 

hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos. 

Artículo 80.- Los particulares están obligados a prestar ayuda sin restricciones 

a los miembros del Organismo cuando se encuentren prestando un servicio, 

aún en los casos en los que por las situaciones de emergencia específicas 

tengan que causarse daños al patrimonio de terceros, quienes podrán 

reclamar la reparación de los daños a quien haya resultado causante del 

origen de la emergencia. 

TITULO X 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO 

Artículo 81.- El Patronato del Organismo se integra con representantes del 

sector público, privado y social, tiene como propósito coadyuvar en la 

integración de su patrimonio. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre, 

honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 
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Artículo 82.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de equipo 

especializado y de alta tecnología, con su respectiva capacitación, que 

proporcione mayor seguridad y eficiencia a su actividad; la obtención de 

recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de los miembros del 

Organismo; la dotación de bienes necesarios que mejoren el 

funcionamiento y dignificación del Organismo. 

Artículo 83.- El Patronato organizará campañas de donación, colectas, rifas, 

sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de obtener recursos en 

apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de las funciones del 

Organismo. 

CAPÍTULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84.- El Patronato está integrado por: 

I. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. La persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México 

V. La persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, quien 

fungirá como Secretario. 

VI. La persona Titular de la Dirección General del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 
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VII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por 

un periodo de tres años; 

VIII. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por 

un periodo de tres años; 

Las personas integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85.- El cargo como integrante del Patronato es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 86.- El Patronato contará con una mesa directiva integrada por: 

I.- Una Presidencia. 

II.- Una Secretaria, y 

III.- Una Tesorería 

La Presidencia y la Tesorería serán electos anualmente. 

Artículo 87.- El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria que 

envíe el Secretario del mismo. 

Artículo 88.- El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta. 

Artículo 89.- La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato, deberá 

cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en su caso, y ser 

aprobada por la Junta. 

TRANSITORIOS 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley Del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Federal publicada el 24 de diciembre DE 1998. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

CUARTO. El Reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, deberá expedirse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 

en que la presente Ley entre en vigor. 

QUINTO. El actual Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, podrá ser ratificado como Director General a la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021. 

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ       

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

      

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA 

DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 2019 “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS”. 

 

      Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

 

PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A fracciones 

I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 28, 

29 apartado A, D, incisos a), b); y 30 numeral 1, letra  b) de la Constitución de la Ciudad de México; 

artículos 1, 3, 5, 12, 13 fracción XXI, LII, LXIV, 67, 70, 72 fracción I, X, 74 fracciones XVIII  y XXVII, 

77 párrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 

82, 84 fracción I y II, 85 fracción I, 86, 95 fracción II, 96, 103, 104 párrafo primero, 105, 106, 107, 177 

fracciones I a la IV, 187, 192, 196, 197, 210, 221 fracción I, 222 fracciones II, III, VIII, 252 fracciones 

II y III, 256, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277, 278, 370 fracción III inciso f, 371 fracción 

VI, 372 y 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación 

a la DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 2019.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 370 fracción III inciso f del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México: 
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“Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 

 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

 

f) Medalla al Mérito Docente”  

 

2.- De igual forma, con fundamento en el artículo 371 fracción VI del Reglamento antes mencionado: 

 

“Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de medallas señaladas en el numeral anterior son las 

siguientes:  

 

VI. Comisión de Educación;” 

 

3.- Es por lo antes señalado que en la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Educación, llevada a cabo el pasado 21 de agosto del 2019, se presentó como cuarto punto del 

orden del día, la “Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la Convocatoria a la Medalla al 

Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés”; quedando aprobada dicha convocatoria en lo 

general. 

 

4.- La difusión de la Convocatoria de la Medalla al Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés”, 

se llevó a cabo durante los meses de septiembre del 2019 hasta febrero del presente año, a través 

de publicaciones en Diarios de circulación nacional, en las páginas web del Congreso de la Ciudad 

de México, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

y de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De igual forma, se distribuyeron convocatorias a los 

66 diputados que integran la I Legislatura de este Órgano Local, a los 16 alcaldes de la Ciudad de 

México, a los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a los subdelegados del 

ISSSTE, a los rectores de la UNAM, de la UAM, de la UACM, al Director General del IPN, del IEMS, 

al COBACH, en la Unidad de Educación Médica Superior, Tecnología Industrial y de Servicios, a la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 
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Es importante señalar que, con fecha 21 de noviembre del 2019 y No. Oficio del CCM-

IL/CE/LMSG/357/19 al CCM-IL/CE/LMSG/363/19, se remitió a las y los diputados integrantes de la 

Comisión de Educación, un oficio en el cual se les consultó si estaban de acuerdo en extender el 

plazo para la recepción de propuestas de candidatos a la Medalla al Mérito Docente 2019 “Profesor 

José Santos Valdés”, hasta el 15 de diciembre del 2019, para que aquellas personas que aún 

estuviesen interesadas en proponer candidatos, pudieran hacerlo. 

 

Aunado a lo anterior, en el punto de Asuntos Generales de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Educación, llevada a cabo el 29 de Enero de 2020, la Diputada Lilia María Sarmiento 

Gómez, Presidenta de la Comisión, expuso a consideración de las Diputadas y Diputados integrantes 

de la Comisión, una segunda ampliación del plazo para la Convocatoria, hasta el 15 de febrero de 

ese mismo año, como fecha final, para que se pudiesen recibir una cantidad mayor de candidatos y 

candidatas a la Medalla al Mérito Docente 2019, ya que sólo se contaba con 23 propuestas. Ambas 

extensiones de plazo fueron aceptadas y aprobadas por las y los integrantes de esta Comisión.  

 

5.- En el cuerpo de la Convocatoria de la Medalla al Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés”, 

se refiere lo siguiente: 

 

“Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67, 74 párrafo XVIII de la Ley Orgánica; 54, 372, 

373, 407, 408, 409 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; este Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, otorgará la Medalla al Mérito Docente 2019. Para tal efecto se: 

 

CONVOCA 

 

A la población en general, organizaciones sociales, sociedades científicas, a las Escuelas, 

Facultades e Instituciones Académicas y demás que representen el ámbito docente de la Ciudad de 

México, para que presenten propuestas de docentes en las siguientes categorías: 

 

I. Educación Inicial; 

II. Educación Preescolar; 
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III. Educación Primaria; 

IV. Educación Secundaria; 

V. Educación Media Superior; 

VI. Educación en Licenciatura, y 

VII. Educación en Posgrado. 

 

Con efecto de otorgar un reconocimiento al personal docente que a lo largo de su trayectoria 

académica, se han distinguido por su calidad a través del ejercicio de la docencia y la investigación, 

como un ejemplo a seguir por su alumnado y sus colegas, considerando que su actividad académica 

se haya visto reflejada en la formación integral de la población estudiantil, con la más alta calidad, 

con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan el mejor desempeño en su 

formación escolar, y contribuir al mejoramiento social, económico, político y cultural de la Ciudad de 

México; bajo las siguientes: 

 

BASES 

 

PRIMERA.- Las personas nominadas deberán caracterizarse por algunas o la totalidad de las 

siguientes cualidades: 

 

1. Excelencia en el proceso educativo, (actividades con material didáctico innovador, uso de nuevas 

tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y programas de estudio). 

2. Desarrollo de estrategias para el aprendizaje. 

3. Fomentar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad. 

5. Liderazgo reconocido. 

 

SEGUNDA.- Toda propuesta deberá formularse por escrito y en sobre cerrado, dirigido a la 

Presidencia de la Comisión de Educación y deberá contener: 

 

I. Datos generales de la persona o institución que realiza la propuesta. 
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II. Nombre completo, domicilio, teléfonos y correo electrónico de la persona propuesta para la 

Medalla al Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés”. 

III. Carta de Exposición de Motivos, en la que se resalten las características que hacen a la persona 

merecedora de dicha nominación, señalando aquellas actitudes y valores humanos que la distinguen, 

y por las cuales ha ganado la admiración y respeto de su comunidad escolar. 

IV. Currículum Vitae y la información documental adicional que se considere necesaria para sustentar 

la propuesta, en copias y originales para cotejo. 

V. Carta de acreditación del Director o Directora del Plantel al cual pertenece la persona propuesta. 

La documentación mantendrá un estado de confidencialidad hasta que se emita el Dictamen de la 

presente Convocatoria y deberá entregarse en las oficinas de la Comisión de Educación, ubicadas 

en la calle de Gante No. 15, 1° Piso, oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México, C.P. 06010. 

 

TERCERA.- El periodo de recepción y registro de las propuestas será del 17 de septiembre al 15 de 

noviembre del 2019, en días hábiles, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 

 

Posterior a la revisión de documentación, aquellas propuestas que cumplan con lo establecido en la 

presente Convocatoria se someterán a un proceso de Dictaminación por parte de la Comisión de 

Educación, previo estudio, análisis y evaluación de cada categoría por parte de las y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Educación. 

 

El día 31 de marzo del 2020, será la fecha límite para presentar el Dictamen ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

La Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés”, 

será el 14 de mayo del 2020. 

 

CUARTA.- La Comisión de Educación integrará el Jurado Calificador de la presente, bajo los criterios 

señalados en la base Primera de la presente Convocatoria, su dictamen será definitivo e inapelable. 
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En el caso de que las personas propuestas en cierta categoría no cumplan con los criterios 

considerados en la presente Convocatoria, se considerará desierta la misma, en el Dictamen 

correspondiente. 

 

En caso de cualquier interpretación a los términos de la Convocatoria o aspectos no previstos en la 

presente, será la Comisión de Educación quien resuelva al respecto. 

 

QUINTA.- La Medalla al Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés” será otorgada junto con un 

Certificado o Diploma, y se llevará a cabo en Sesión Solemne que deberá celebrarse en el Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Actividades Legislativas, previo acuerdo con la 

Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, salvo causas de 

fuerza mayor. 

 

SEXTA.- Publíquese la Presente Convocatoria en los medios de difusión del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en dos Diarios de Circulación Nacional y en los medios de difusión de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.” 

 

6.- En la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, que se realizó el pasado 27 

de febrero de 2020, en el punto de Asuntos Generales, se presentó y sometió a consideración de las 

y los integrantes de la Comisión de Educación, por parte de la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, 

Presidenta de la Comisión, lo siguiente: 

 

“Les comento que tenemos 37 candidatos y candidatas para la Medalla al Mérito Docente 2019 

“Profesor José Santos Valdés”.  

Preescolar: 2 

Primaria: 3 

Secundaria: 5 

Media Superior: 9 

Superior: 12 

Posgrado: 6 
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Aprovecho esta sesión de trabajo de la Comisión para poner a su consideración los acuerdos 

tomados el año pasado, para la evaluación de las y los candidatos, por las y los diputados de nuestra 

Comisión de Educación: 

 

1. Dependiendo de la categoría a evaluar, cada diputada o diputado podrá adicionar los 

indicadores de evaluación que considere pertinente. 

 

2. El criterio de desempate se decidió que fuera la capacitación del docente, su grado 

académico o si actualmente se encuentra cursando algún posgrado. 

 

3. Que el análisis de las y los candidatos se lleve a cabo de manera cuantitativa y cualitativa, 

es decir, a través de una matriz realizar una evaluación donde 10 sea la máxima calificación 

y quienes sumen los totales mayores, sean los seleccionados. Posteriormente, se redactará 

en dos o tres párrafos, cualitativamente, la argumentación de por qué fueron seleccionados, 

en cada caso de manera particular. 

 

4. La matriz se les enviará nuevamente a las y los diputados integrantes de esta Comisión en 

el transcurso del día de hoy.  

 

5. Los candidatos para la Medalla al Mérito Docente, serán seleccionados tomando en cuenta 

los indicadores de evaluación y las cualidades que presente cada postulante; aunque el total 

de las medallas otorgadas no cumpla con el criterio de equidad de género, por los casos de 

categorías donde sólo se recibieron propuestas de mujeres o donde predomine uno de los 

géneros; o con el criterio de 6 medallas por categoría. 

 

6. El documento de análisis, evaluación y selección de las y los candidatos galardonados, será 

entregado por cada Diputado, con fecha límite el 27 de marzo del año en curso, vía Oficio.     

 

Los que estén por la afirmativa en aprobar dichos Acuerdos, que levanten la mano. 
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Por último, los que estén por la afirmativa de que cada diputada y diputado evalúe las mismas 

categorías que en el caso de la Medalla al Mérito Docente 2018, que sería de la siguiente forma: 

 

Educación Preescolar y/o inicial – DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

Educación Primaria – DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

Educación Secundaria – DIP. JORGE GAVIÑO 

Educación Media Superior – DIP. ELEAZAR RUBIO Y PABLO MONTES DE OCA  

Educación Superior – DIP. MARISELA ZÚÑIGA Y DIP. LIZETTE CLAVEL     

Educación en Posgrado – DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO” 

   

7.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar el asunto que nos ocupa y, en consecuencia, emitir el presente Dictamen, de conformidad 

con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que a continuación se procede 

a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 

 

8.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto del presente Dictamen radica 

en otorgar un reconocimiento al personal docente que a lo largo de su trayectoria académica, se han 

distinguido por su calidad a través del ejercicio de la docencia y la investigación, como un ejemplo a 

seguir por su alumnado y sus colegas, considerando que su actividad académica se haya visto 

reflejada en la formación integral de la población estudiantil, con la más alta calidad, con 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan el mejor desempeño en su 

formación escolar, y contribuir al mejoramiento social, económico, político y cultural de la Ciudad de 

México. 

 

9.- Esta Comisión de Educación, mantuvo abierta la convocatoria hasta el día 15 de febrero del año 

en curso, recibiéndose un total de 30 propuestas de candidatas y candidatos para la Medalla al Mérito 

Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés”. 

 

Posteriormente, con fecha 17 de marzo de 2020 y No. De Oficio del CCM-IL/CE/LMSG/ST/066/20 al 

CCM-IL/CE/LMSG/ST/072/20, se turnaron las propuestas de candidatos y candidatas, por 
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categorías, a las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión, a quienes se les hizo llegar 

junto con la documentación correspondiente, para su estudio, análisis, evaluación y selección.  

 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  Que de conformidad con el artículo 372 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, “Las medallas que confiera el Congreso, deberán sustentarse en un análisis objetivo de 

méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos.” 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, “La o las Comisiones dictaminadoras deberán convocar, conocer, estudiar, analizar y 

efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla; así como elaborar el 

proyecto de dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los integrantes 

de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a consideración del Pleno, en coordinación 

con la Junta y conforme al artículo 54 del presente Reglamento.”  

 

TERCERO.- Que los indicadores a tomar en cuenta para el análisis, evaluación y selección de las y 

los candidatos que serán galardonados con la Medalla al Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos 

Valdés”, misma que estará a cargo de cada una de las y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Educación, se aprobó en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, que se 

realizó el pasado 27 de febrero de 2020. Así como los aspectos relacionados con la entrega de 

dichos resultados por parte de las y los Diputados integrantes.  

 

CUARTO.- Que los indicadores a tomar en cuenta para el análisis, evaluación y selección de las y 

los candidatos galardonados, son: 

 

1. Excelencia en el proceso educativo (actividades con material didáctico innovador, uso de 

nuevas tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y programas 

de estudio). 
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2. Desarrollo de estrategias para el aprendizaje. 

3. Fomentar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad. 

5. Liderazgo reconocido. 

 

QUINTO.- Que los acuerdos aprobados en la Tercera Sesión Extraordinaria, antes mencionada, 

fueron los siguientes: 

 

1. Dependiendo de la categoría a evaluar, cada diputada o diputado podrá adicionar los 

indicadores de evaluación que considere pertinente. 

 

2. El criterio de desempate se decidió que fuera la capacitación del docente, su grado 

académico o si actualmente se encuentra cursando algún posgrado. 

 

3. Que el análisis de las y los candidatos se lleve a cabo de manera cuantitativa y cualitativa, 

es decir, a través de una matriz realizar una evaluación donde 10 sea la máxima calificación 

y quienes sumen los totales mayores, sean los seleccionados. Posteriormente, se redactará 

en dos o tres párrafos, cualitativamente, la argumentación de por qué fueron seleccionados, 

en cada caso de manera particular. 

 

4. La matriz se les enviará nuevamente a las y los diputados integrantes de esta Comisión en 

el transcurso del día de hoy.  

 

5. Los candidatos para la Medalla al Mérito Docente, serán seleccionados tomando en cuenta 

los indicadores de evaluación y las cualidades que presente cada postulante; aunque el total 

de las medallas otorgadas no cumpla con el criterio de equidad de género, por los casos de 

categorías donde sólo se recibieron propuestas de mujeres o donde predomine uno de los 

géneros; o con el criterio de 6 medallas por categoría. 

 

6. El documento de análisis, evaluación y selección de las y los candidatos galardonados, será 

entregado por cada Diputado, con fecha límite el 27 de marzo de 2020, vía Oficio.     
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SEXTO.- Que las categorías para la Medalla al Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés”, 

quedaron distribuidas para que las y los diputados integrantes de la Comisión lleven a cabo el 

análisis, evaluación y selección de las candidatas y candidatos galardonados; de la siguiente 

manera: 

 

Educación Preescolar y/o inicial – DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

Educación Primaria – DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

Educación Secundaria – DIP. JORGE GAVIÑO 

Educación Media Superior – DIP. ELEAZAR RUBIO Y PABLO MONTES DE OCA  

Educación Superior – DIP. MARISELA ZÚÑIGA Y DIP. LIZETTE CLAVEL     

Educación en Posgrado – DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO” 

 

SÉPTIMO.- Que en el caso de la categoría de Educación Preescolar y/o inicial, la Dip. Lilia María 

Sarmiento Gómez expone el siguiente análisis y su consecuente selección de candidatas propuestas 

para ser galardonadas para la Medalla en comento: 

 

 

CATEGORÍA: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y/O INICIAL 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

No. Folio  CANDIDATO 

EXCELENCI
A EN EL 

PROCESO 
EDUCATIVO 

DESARROLLO 
DE 

ESTRATEGIAS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

AMBIENTE 
FAVORABLE 

PARA EL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

IMPULSO A LA 
VINCULACIÓN 

CON LOS 
DIFERENTES 

SECTORES DE 
SU 

COMUNIDAD 

LIDERAZGO 
RECONOCIDO 

OTROS 
TOTAL 

 

1.- 016 
VEYTIA OSORIO 

KARINA 
9 9 9 9 10 N/A 9.2 

2.- 083 
LÓPEZ RAMÍREZ IRIS 

DAFNE 
10 9 9 8 9 N/A 9 
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Argumentación Cualitativa de las Candidatas Seleccionadas: 

 

KARINA VEYTIA OSORIO  

La profesora Karina Veytia, es licenciada en educación prescolar, egresada de la Escuela Nacional 

para Maestras de Jardines de Niños, generación 2004-2008. Cuenta con doce años de experiencia 

como docente frente a grupo, de 2008 a 2015 en el Jardín de Niños “Niños Héroes de Chapultepec” 

y de 2015 a la fecha en el Jardín de Niños “Las Rosas”. Entre otros, cuenta con cursos sobre 

desarrollo de la niñez y psicología del desarrollo. Se ha destacado por su trabajo con niñas y niños 

de edades entre 3 a 5 años, utilizando materiales didácticos novedosos, así como la correcta 

planeación de las situaciones didácticas con actividades lúdicas que permiten alcanzar aprendizajes 

esperados en la comunidad escolar. La profesora Veytia realiza reuniones bimestrales con las 

madres y padres de familia y adicionalmente los convoca a reuniones extraordinarias partiendo de 

la premisa que en la educación de la niñez existe un binomio entre el hogar y la escuela para alcanzar 

el desarrollo integral. 

 

IRIS DAFNE LÓPEZ RAMÍREZ  

La profesora Iris Dafne López Ramírez, es licenciada en pedagogía, egresada de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, ha laborado como docente en el CENDI “Rosario Castellanos”, de la 

Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Cuenta con 6 años de experiencia frente a grupo, de los cuales ha tenido a su cargo a 

menores, de edades que oscilan entre los 3 hasta los 6 años, además de que ha participado con 

niños y niñas en el fomento a la lectura desde los 3 meses hasta los 6 años, lo que representa una 

labor de gran apoyo para los menores ya que hace uso de la tecnología para crear impacto y de esta 

manera estimular sus sentidos. La docente destaca por su actividad académica ya que 

continuamente asiste a cursos de actualización para mejorar su práctica y llevar a cabo acciones 

que generen un reto cognitivo, físico y emocional, logrando de esta manera un desarrollo integral de 

los niños y niñas. Es una docente con capacidades para crear un ambiente afectuoso, saludable y 

de bienestar para los niños y niñas, en el que encuentren los estímulos necesarios para su 

aprendizaje y se sientan cómodos, seguros y alegres. 
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OCTAVO.- Que en la categoría de Educación Primaria, la Dip. Ana Cristina Hernández Trejo 

presenta el siguiente análisis y su consecuente selección de candidatos propuestos para ser 

galardonados para la Medalla en comento: 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado E numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, 4 fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 

221, 222, 368 fracción I, 372, y 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remite 

la presente revisión a la Categoría Primaria, misma que fue asignada por la Presidenta de la 

Comisión de Educación a mi cargo como integrante, para la entrega a la Medalla al Mérito Docente 

2019 “José Santos Valdés”, bajo los siguientes considerandos: 

 

PRIMERO. Con fecha 18 y 20 de marzo de 2020, fueron recibidos los oficios CCM-

IL/CE/LMSG/ST/071/20 y CCM-IL/CE/LMSG/ST/080/20 respectivamente, girándose oportunamente 

por parte de la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez instrucciones a la Comisión para la revisión 

de las candidaturas a la Medalla al Mérito Docente 2019 por categorías. 

 

SEGUNDO. Con fecha 24 de marzo de 2020 se aprobó mediante oficio No. CCDMX/IL/UT/827/2020 

la suspensión de plazos y términos para todo tipo de trámite concernientes a la competencia de este 

Honorable Congreso debido a la contingencia sanitaria desplegada por el brote de COVID-19. 

 

TERCERO. Derivado de lo anterior se determinó extender el plazo para la revisión de las 

candidaturas del 27 de marzo del 2020 al 10 de abril del 2020, dando con ello tiempo a la Comisión 

de Educación para efectuar su actividad revisora y emitir la pertinente decisión. 

 

CUARTO. Conforme a lo estipulado en el artículo 407 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se otorgará la medalla a los ciudadanos distinguidos en grado sobresaliente o destacados 

en defensa, promoción y desarrollo de la formación de las y los alumnos, según la tarea que 

desempeñen. 

 

QUINTO. De conformidad con lo antes mencionado, las candidatas para la categoría de Educación 

Primaria son:  
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A) Edith Romero Flores – Propuesta por David Alfonso Daza Madrigal. 

B) Marcela Guadalupe Fernández de la Maza – Propuesta Fausto Ricardo Díaz Beristáin. 

C) Carolina Saldaña Calderón – Propuesta por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 

D) Nora Martha Contreras Callejas- Propuesta por el Diputado Martín del Campo 

Una vez realizado el análisis a los perfiles antes mencionados y bajo los criterios del artículo 207 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México así como el acuerdo aprobado en la Décima 

Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Educación con fecha 29 de enero del 2020, 

se entregará la medalla por categoría. 

 

SEXTO. Se tiene a bien distinguir su participación para la Medalla al Mérito Docente a la Profesora 

Marcela Guadalupe Fernández de la Maza por su labor como docente de primaria en distintos 

periodos y actualmente como Subdirectora General de Kínder y Primaria, además de contar con 

experiencia como asesora educativa y docente a nivel Primaria del idioma inglés, asimismo, tanto 

sus capacidades como sus conocimientos pedagógicos han impulsado su profesión como 

Subdirectora General. 

 

SÉPTIMO. Se tiene a bien distinguir a la Medalla al Mérito Docente “José Santos Valdés” a la 

Licenciada en Educación Primaria Edith Romero Flores, quien se ha desempeñado como 

profesora en tres distintas escuelas de la demarcación Gustavo A. Madero, enfocándose siempre 

como una profesional en la promoción y desarrollo de los alumnos por veintidós años seguidos, 

mismos que le llevaron a la obtención del nivel A en su Carrera Magisterial. 

 

OCTAVO. Se tiene a bien distinguir a la profesora Lic. Carolina Saldaña Calderón por su labor 

pedagógica en el manejo de técnicas y estrategias de enseñanza/aprendizaje, diseño, rediseño, 

organización y planeación de programas de estudio, virtual y físico, permitiendo de tal forma que los 

alumnos de educación superior tengan acceso garante a la tecnología, asimismo, sus estudios se 

basaron en comprender las problemáticas frecuentes y mejoras para los alumnos dentro de las aulas.  

 

La profesora en sus actividades extracurriculares destaca también en la detección, evaluación, 

diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje, así como en pruebas psicopedagógicas 
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fomentando el buen desarrollo de los alumnos de forma mental y educativa en educación primaria, 

secundaria, media superior y superior y asesoría pedagógica a docentes. 

 

Por lo anterior, bajo ordenamiento del artículo 407 del Reglamento del congreso de la Ciudad de 

México, la medalla será otorgada conforme a los asuntos de defensa, promoción o acto sobresaliente 

dentro de las Categorías Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior, Licenciatura, y 

Posgrado. De tal forma, se ha visualizado que los actos logrados por la candidata sucedieron 

fuera de la Categoría Primaria, misma que se encuentra en inicio de su carrera desde 2019, por lo 

que se tiene a bien merecer la distinción de sus conocimientos, pero no de la recepción de la Medalla 

a la Categoría Primaria. 

 

NOVENO. Se tiene a bien distinguir y merecer la Medalla al Mérito Docente “José Santos Valdés”, 

dado que su labor en el campo educativo como docente la Maestra Nora Martha Contreras 

Callejas, ha destacado en el desarrollo del proceso educativo, así como de las estrategias para el 

aprendizaje, creando un ambiente entre su labor, su profesión y sus estudiantes un ambiente 

favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual, se reconoce su liderazgo en el 

proceso educativo.  

 

Por lo anterior, de acuerdo con lo antes mencionado y conforme al artículo 407 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la profesora Nora Martha Contreras Callejas, resulta apta para 

recibir la Medalla al Mérito Docente “José Santos Valdés”. 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

MEDALLA “PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDÉS” 2019 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Excelencia en 

el proceso 

educativo 

Desarrollo de 

estrategias 

para el 

aprendizaje 

Ambiente 

favorable para 

el proceso 

Impulso a la 

vinculación con 

los diferentes 

Liderazgo 

reconocido 

Total 
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enseñanza 

aprendizaje 

sectores de su 

comunidad 

MARCELA 

GUADALUPE 

FERNÁNDEZ DE 

LA MAZA  

10 10 10 8 10 48 

EDITH ROMERO 

FLORES 

9 9 10 9 9 46 

CAROLINA 

SALDAÑA 

CALDERÓN 

9 10 9 8 9 45 

NORA MARTHA 

CONTRERAS 

CALLEJAS 

10 10 10 9 10 49 

 
 

NOVENO.- Que en la categoría de Educación Secundaria, el Dip. Jorge Gaviño Ambriz señala en su 

análisis y selección de candidatos propuestos para ser galardonados para la Medalla al Mérito 

Docente, lo siguiente: 

Indicadores de evaluación. 
 

 
 
 
CANDIDATOS 

Excelencia 
en el 

proceso 
educativo 

Desarrollo 
de 

estrategias 
para el 

aprendizaje 

Ambiente 
favorable 

para el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Impulso a la 
vinculación 

con los 
diferentes 

sectores de 
su 

comunidad. 

Liderazgo 
reconocido 

 
 

Otros 

 
 

Total 

Nayheli Iraís 
Estrada Nava 

2 2 2 2 2  10 

Juan Rocha 
Manzanares 

1 2 2 2 1  8 

Gisel Elena 
González 
Solaegui 

1 2 2 2 1  8 
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Guadalupe 
Rodríguez 
García 

2 1 2 2 2  9 

Fausto 
Ricardo Díaz 
Berstáin 

2 2 2 1 2  9 

 

 

DÉCIMO.- Que en la categoría de Educación Media Superior, el Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo 

señala en su análisis y selección de candidatos propuestos para ser galardonados para la Medalla 

al Mérito Docente, lo siguiente: 

 

Por medio de la presente, le envío las evaluaciones correspondientes a la medalla al mérito docente 

2019, “Prof. José Santos Valdés” en la categoría “Educación Media Superior” con las siguientes 

especificaciones: 

 

Solamente se recibieron 4 postulaciones, por lo que el supuesto de tener 5 galardonados como en 

años anteriores, podrían ser considerados solamente los cuatro o este año entregar únicamente dos 

por lo evaluado en los expedientes que fueron enviados de cada uno. 

 

Para analizar sus postulaciones se retomaron los mismos rubros de años anteriores, los cuales son: 

formación, excelencia en el proceso educativo, desarrollo de estrategias en el proceso de 

aprendizaje, impulso a la vinculación con diferentes sectores de su comunidad y liderazgo 

reconocido 

 

Destaca que, el profesor Jorge Avelino Dahdá tiene estudios de doctorado en los temas que impartió 

en su tiempo como profesor. No presenta mayor incidencia en la sociedad, dado que es un profesor 

retirado no hay comprobación de innovación en las estrategias de aprendizaje, sin embargo, su 

trayectoria reconocida por varias generaciones de exalumnos lo reconocen como un excelente 

docente en sus temas y con pedagogía para dar contenidos complicados. Tiene importantes 

constancias de actualización y capacitación en sus materias. Maestro de tiempo completo en su 

labor. 
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Por parte de Helen Escalante Lago, no se encuentra en el Registro Nacional de Profesiones, se 

reconoce como una docente que mantenía interés en su materia y proactividad para con los padres 

de familia en su comunidad por los temas que manejaba y mismos con los que involucraba a la 

comunidad en general. El tiempo que dedica a la docencia es completo, por ello le reconocen 

liderazgo en la escuela donde ejerce su profesión y le reconocen estrategias innovadoras para dar 

clases. 

 

Atrae la atención de Martha Rosa Dahda Faour, (hermana del primer postulante) presenta estudios 

de licenciatura diferentes a las materias que impartía. No presenta actualizaciones importantes en la 

materia, sus clases tendían a ser innovadoras, pero no hay mayor información de las metodologías 

que utilizaba. No hay mucha comunicación con sectores externos de su comunidad estudiantil y por 

ende no aparece un real y fuerte liderazgo reconocido.  

 

Finalmente, Teresa Matías Ortega, es para mi gusto la que cumple ampliamente las características 

que presenta la terna para la medalla. Profesora de CCH Azcapotzalco es profesora de tiempo 

completo con actualización contante, anexa las mismas que realiza alrededor de tres veces al año 

en su misma materia que es la biología. Ha realizado talleres, seminarios y cursos para estudiantes 

propios y de instituciones ajenas en materia de salud, ciencia y ciencias naturales. Estos eventos, la 

han vinculado con la sociedad civil organizada y con sectores de su propia comunidad. Por este 

trabajo la han invitado a ser conferencista y dar mismas platicas en el extranjero.  

 

Dadas las consideraciones que presente la Comisión, estas en mi propuesta de entrega de medalla, 

merecida para Teresa Matías Ortega y otra para Jorge Avelino Dahda quienes numéricamente 

presento la siguiente evaluación en los rubros antes señalados.  
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DOCENTE FORMACIÓN 

EXCELENCIA 

EN EL 

PROCESO 

EDUCATIVO 

DESARROLLO 

DE 

ESTRATEGIAS 

EN EL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

IMPULSO A 

LA 

VINCULACIÓN 

CON 

DIFERENTES 

SECTORES 

DE SU 

COMUNIDAD 

LIDERAZGO 

RECONOCIDO 

 

 

 

PROMEDIO 

Jorge 

Avelino 

Dahdá 

Faour 

Doctorado en 

Pedagogia 9 10 9 9 

 

92.5 

Helen 

Escalante 

Lago   9 8 9 9 

 

87.5 

Martha 

Rosa 

Dahdá 

Faour 

Licenciatura 

en turismo 7 8 8 8 

 

72.5 

Teresa 

Matías 

Ortega  

Licenciada 

en Biología  10 10 10 8 

95 
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DÉCIMO PRIMERO.- Que en la categoría de Educación Media Superior, el Dip. Eleazar Rubio 

Aldarán presenta el siguiente cuadro de análisis y selección de candidatas y candidatos para ser 

galardonados para la Medalla al Mérito Docente: 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Excelencia 

en el proceso 

educativo 

Desarrollo de 

estrategias 

para el 

aprendizaje 

Ambiente 

favorable 

para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

Impulso a la 

vinculación con 

los diferentes 

sectores de su 

comunidad 

Liderazgo 

reconocido 

Total 

RUBÉN 

ELIZONDO 

RAMÍREZ 

10 8 9 7 10 44 

SILVIA 

OCHOA 

AYALA 

10 8 8 9 8 43 

GERARDO 

HERNÁNDE

Z VILLEGAS 

9 9 8 8 9 43 

CESAR 

ROBLES 

HARO 

8 8 7 7 7 37 

VLADIMIR 

MARTÍNEZ 

NAVA 

8 8 7 7 7 37 

 

En consideración a que la calificación máxima era 10 y la mínima 0 se calificó con base en todas las 

actividades realizadas por los postulantes en cada uno de los rubros a calificar, así mismo se realizó 

la cuantificación de las actividades basándose en todos los documentos probatorios que anexaron 
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los participantes a su curriculum en los cuales hacían constar su participación en ponencias, 

proyectos, actividades académicas, asesorías, reconocimientos del desempeño de su labor. 

 

Asimismo, se eligieron 3 de los 5 candidatos a calificar, los cuales se mencionan a continuación: 

 

La profesora SILVIA OCHOA AYALA quien se destacó principalmente por sus actividades de 

excelencia en el proceso educativo, su impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su 

comunidad realizando diferentes artículos académicos, presentaciones de libros, jornadas 

académicas, ponencias, entre muchas otras actividades que hacen notar su eficiente desempeño 

como docente. 

 

Es por todo lo anterior que se hace merecedora de la medalla al mérito docente por su gran 

desempeño dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 

El profesor RUBÉN ELIZONDO RAMÍREZ quien se destacó por sus actividades de excelencia en el 

proceso educativo, en su liderazgo reconocido y en el desarrollo de estrategias para el aprendizaje, 

siendo evaluado por sus alumnos de diferentes generaciones mayormente con calificación de 

sobresaliente, entre muchas otras actividades que hacen notar su eficiente desempeño como 

docente. 

 

Es por todo lo anterior que se hace merecedor de la medalla al mérito docente por su gran 

desempeño dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 

El profesor GERARDO HERNÁNDEZ VILLEGAS quien se destacó por sus actividades de 

excelencia en el proceso educativo, su liderazgo reconocido, las actividades desempeñadas durante 

su trayectoria como docente, entre muchas otras actividades que hacen notar su eficiente 

desempeño como docente. 

 

Es por todo lo anterior que se hace merecedor de la medalla al mérito docente por su gran 

desempeño dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que en la categoría de Educación Superior, la Dip. Lizette Clavel Sánchez, 

presenta a las siguientes candidatas seleccionadas para recibir la Medalla al Mérito Docente: 

 
 

Evaluación de candidatos a la Medalla al Mérito Docente  
“Prof. José Santos Valdés” 2019 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS 

Excelencia 

en el 

proceso 

educativo 

Desarrollo 

de 

estrategias 

para el 

aprendizaje. 

Fomentar 

un ambiente 

favorable 

para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Impulso a la 

vinculación 

con los 

diferentes 

sectores de 

su 

comunidad. 

Liderazgo 

Reconocido. 

Otros TOTAL 

 

 

 

Juan Manuel 

Rendón Esparza 

9 9 9 8 8 N/A 43 

 
 

EL candidato cuenta con una trayectoria académica de 53 años ininterrumpidos (docencia e 

investigación y análisis), dentro de esta se desempeñó como profesor normalista, su labor docente 

más amplia es como formador de profesores de nivel primaria. Así mismo, cuenta con do 

licenciaturas en la Normal Superior: Lengua y literatura y Pedagogía, con las que ha llevado a cabo 

su proceso de enseñanza teórico, al tiempo que se ha desenvuelto en el estudio de la realidad 

educativa, resultando de esto propuestas de solución para la problemática educativa y de 

trasformación del sistema educativo. Finalmente, el Prof. Juan Manuel Rendón Esparza ha sido un 

luchador social en defensa del Normalismo y  las Escuelas Normales. 
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Evaluación de candidatos a la Medalla al Mérito Docente  
“Prof. José Santos Valdés” 2019 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS 

Excelencia 

en el 

proceso 

educativo 

Desarrollo 

de 

estrategias 

para el 

aprendizaje. 

Fomentar 

un ambiente 

favorable 

para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Impulso a la 

vinculación 

con los 

diferentes 

sectores de 

su 

comunidad. 

Liderazgo 

Reconocido. 

Otros TOTAL 

 

 

 

José Nino 

Hernández 

Magdaleno 

8 9 9 8 8 N/A 42 

 
Es Director del Instituto Tecnológico Iztapalapa III, donde impulso un proyecto de gestión innovador 

en este, basado en la salud, educación y bienestar de la población educativa, aunado una iniciativa 

de combate a la corrupción y austeridad predicando siempre con el ejemplo. Es coautor en las 

publicaciones “Experiencias y Aprendizajes de Responsabilidad Social Universitaria” y “Los 

Universitarios Trabajando por el Futuro Equitativo, Justo y Sostenible”. También, ha incluido en el 

sistema de aprendizaje el uso de material didáctico, actividades extracurriculares para combatir los 

momentos de ocio del alumnado e impulsa en todo momento el emprendimiento a través de cadenas 

de valor. 
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Evaluación de candidatos a la Medalla al Mérito Docente  
“Prof. José Santos Valdés” 2019 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS 

Excelencia 

en el 

proceso 

educativo 

Desarrollo 

de 

estrategias 

para el 

aprendizaje. 

Fomentar 

un ambiente 

favorable 

para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Impulso a la 

vinculación 

con los 

diferentes 

sectores de 

su 

comunidad. 

Liderazgo 

Reconocido. 

Otros TOTAL 

 

 

 

José Fernando 

Villanueva 

Monroy 

8 8 8 8 8 N/A 40 

 
El Mtro. José Fernando Villanueva Monroy se desempaña como docente desde 1999 en la Facultad 

de Estudios Superiores “Aragón”, impartiendo clases en la licenciatura en derecho. 
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Evaluación de candidatos a la Medalla al Mérito Docente  
“Prof. José Santos Valdés” 2019 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS 

Excelencia 

en el 

proceso 

educativo 

Desarrollo 

de 

estrategias 

para el 

aprendizaje. 

Fomentar 

un ambiente 

favorable 

para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Impulso a la 

vinculación 

con los 

diferentes 

sectores de 

su 

comunidad. 

Liderazgo 

Reconocido. 

Otros TOTAL 

 

 

 

Rafael Guerra 

Álvarez 

 

10 9 9 10 10 N/A 48 

 
El Dr. Rafael Guerra Álvarez se desempaña actualmente como Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, se ha desempeñado como docente por más de 20 años, 

es reconocido por su liderazgo en diversas instituciones de educativas superior. 
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Evaluación de candidatos a la Medalla al Mérito Docente  
“Prof. José Santos Valdés” 2019 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS 

Excelencia 

en el 

proceso 

educativo 

Desarrollo 

de 

estrategias 

para el 

aprendizaje. 

Fomentar 

un ambiente 

favorable 

para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Impulso a la 

vinculación 

con los 

diferentes 

sectores de 

su 

comunidad. 

Liderazgo 

Reconocido. 

Otros TOTAL 

 

 

 

Hugo Ernesto 

Cuellar Carreón 

8 9 8 8 8 N/A 41 

 
El Ing. Hugo Ernesto Cuellar Carreón ha implementado acciones a favor de la enseñanza – 

aprendizaje de las personas sordas, mediante la capacitación de personal en lenguaje de señas en 

el Instituto de Iztapalapa, donde funge como director del Centro Educativo, sin embargo, solo se ha 

desempeñado como docente de 2000 a 2008 en el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP). 

  

DocuSign Envelope ID: 2F7E85C8-68B0-496E-A67D-E0BAD6703313DocuSign Envelope ID: E56C03AA-05C7-4DE2-8CFA-07542B4DDD27



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

DOCENTE 2019 “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS”. 

 

27 

Evaluación de candidatos a la Medalla al Mérito Docente  
“Prof. José Santos Valdés” 2019 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS 

Excelencia 

en el 

proceso 

educativo 

Desarrollo 

de 

estrategias 

para el 

aprendizaje. 

Fomentar 

un ambiente 

favorable 

para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Impulso a la 

vinculación 

con los 

diferentes 

sectores de 

su 

comunidad. 

Liderazgo 

Reconocido. 

Otros TOTAL 

 

 

 

Adrián Hernández 

Lucas 

9 9 9 8 9 N/A 44 

 
El Mtro. Adrián Hernández Lucas, docente en el área de Derecho desde 2015, impartiendo las 

materias de Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Administración de Justicia, Ciencia Política y 

Derecho Electoral, es un activo educador que une la experiencia docente con la profesional lo que 

permite tener un enfoque amplio al enseñar.  

 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que en la categoría de Educación Superior, la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, 

presenta el análisis de los siguientes candidatos y su respectiva selección para recibir dicho 

galardón:  

 
Evaluación Candidatos a la Medalla al Mérito Docente 

Prof. “José Santos Valdés” 
Categoría: Educación Superior 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Candidato Excelencia 
en el 
Proceso 
Educativo 

Desarrollo 
de 
Estrategias 
para el 
Aprendizaje 

Ambiente 
Favorables 
para el 
proceso de 
aprendizaje 

Impulso a la 
Vinculación con 
los diferentes 
sectores de su 
comunidad 

Liderazgo 
Reconocido 

Otros Total 

Dr. 
Enrique 
Graue 
Wiechers 

8 8 8 9 8 N/A 41 
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El Dr Enrique Graue, es actualmente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha 

sido miembro y presidente de multiples asociaciones en su rubro profesional, así como en multples 

ocasiones galardonado por instituciones públicas y privadas en materia de medicina específicamente 

en Oftalmología, la cual es su especialidad teniendo como principal referencia su trayectoria de 140 

artículos en revistas nacionales e internacionales así como autor de 37 capítulos en libros de 

proyección nacional e internacional, entre otros aspectos.  

 

En su actual gestión como máxima autoridad de una de las universidades más importantes del país 

y de América Latina ha podido afrontar los problemas, derivados de violencia de género, acoso y 

abuso sexual entre otros dentro de la UNAM, realizando acciones contundentes en favor de todas y 

todos lo universitarios. 

 
 

Evaluación Candidatos a la Medalla al Mérito Docente 
Prof. “José Santos Valdés” 

Categoría: Educación Superior 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Candidato Excelencia 
en el 
Proceso 
Educativo 

Desarrollo 
de 
Estrategias 
para el 
Aprendizaje 

Ambiente 
Favorables 
para el 
proceso de 
aprendizaje 

Impulso a la 
Vinculación con 
los diferentes 
sectores de su 
comunidad 

Liderazgo 
Reconocido 

Otros Total 

Dr. Raúl 
Contreras 
Bustamante 

8 8 9 9 8 N/A 42 

 

El Dr Raúl Contreras actual director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autonóma 

de México ha realizado diversas publicaciones encaminadas a la divulgación de material jurídico; 

también ha impulsado la enciclopedia jurídica única en universidades en Iberoamérica en la cual se 

compilan 58 libros en un total de 17 tomos. 

 

En el ámbito académico ha tenido a bien realizar la actualización de materias dentro del plan estudio 

en materias relacionadas con el Derecho Notarial y Registral en el posgrado de la facultad, así como 

ha realizado una trayectoria como docente enfocado en formar juristas con sentido humanitas y 
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responsabilidad social, capaces de generar respuestas a los problemas de nuestro país, mismos que 

cuenten con sólida conciencia social para alcanzar la justicia, le equidad y el bien común.  

 
 

Evaluación Candidatos a la Medalla al Mérito Docente 
Prof. “José Santos Valdés” 

Categoría: Educación Superior 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Candidato Excelencia 
en el 
Proceso 
Educativo 

Desarrollo 
de 
Estrategias 
para el 
Aprendizaje 

Ambiente 
Favorables 
para el 
proceso de 
aprendizaje 

Impulso a la 
Vinculación con 
los diferentes 
sectores de su 
comunidad 

Liderazgo 
Reconocido 

Otros Total 

Mtro Mario 
Ernesto 
Rosales 
Betancourt 

9 9 8 9 8 N/A 43 

 
El Maestro en Derecho Económico, Mario Ernesto Rosales Betancourt, ha sido docente por más de 

40 años en la Facultad de Estudios Superiores “Acatlán” desde que fue fundada hasta el día de hoy 

anteriormente fue conocida como Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP), es miembro 

de la academía nacional de periodistas de radio y televisión, así como vicepresidente en la Ciudad 

de México de “Compañeros internacionales periodistas y editores A.C, fue profesor de Rafael Tovar 

y de Teresa, Ex secretario de Cultura. 

 

De igual manera y a través de los años ha tenido a bien inculcar la educación superior a una 

proximado de 24,000 alumnos, teniendo en su cirruculum ser profesor titualr “C” dentro de la 

Universidad Autónoma Metropolitana; de igual manera, ha renovado el Plan de Estudios dentro de 

la FES Acatlán, actualizandolo a las nuevas propuestas jurídicas que trageron las reformas políticas 

constitucionales en materia penal. 
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Evaluación Candidatos a la Medalla al Mérito Docente 
Prof. “José Santos Valdés” 

Categoría: Educación Superior 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Candidato Excelencia 
en el 
Proceso 
Educativo 

Desarrollo 
de 
Estrategias 
para el 
Aprendizaje 

Ambiente 
Favorables 
para el 
proceso de 
aprendizaje 

Impulso a la 
Vinculación con 
los diferentes 
sectores de su 
comunidad 

Liderazgo 
Reconocido 

Otros Total 

Dr. Rubén 
Pacheco 
Inclán 

8 8 8 8 8 N/A 40 

 
El Doctor Rubén Pacheco Inclán fue profesor de diversas asignaturas en la Universidad Bia, también 

docente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas de 

la Culuta Jurídica en diferentes estadosd e la República, de igual manera ha publicado diversos libros 

con temáticas jurídicas, también ha sido reconocido en multiples ocasiones tanto por instituciones 

públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.  

 

Fue candidato a ocupar el cargo de Físcal General de justicia de la Ciudad de México, y también a 

recibir la medalla Belisario Dominguez, que otorga el Senado de la República; en el ámbito docente 

y académico ha realizado diversas ponencias en instituciones educativas de nivel medio superior en 

temas realcionados con el combate al delito, medidas de protección y prevención de consumo de 

drogas, también ha realizado ponencias en instituciones como la  entonces Procuraduría General de 

Justicia, El Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Tamaulipas, entre otros, todos con temas 

en materia penal, procuración y administración de justicia. 

 
Evaluación Candidatos a la Medalla al Mérito Docente 

Prof. “José Santos Valdés” 
Categoría: Educación Superior 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Candidato Excelencia 
en el 
Proceso 
Educativo 

Desarrollo 
de 
Estrategias 
para el 
Aprendizaje 

Ambiente 
Favorables 
para el 
proceso de 
aprendizaje 

Impulso a la 
Vinculación con 
los diferentes 
sectores de su 
comunidad 

Liderazgo 
Reconocido 

Otros Total 

Dra. Hilda 
Ana María 

8 8 8 8 8 N/A 40 
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Patiño 
Dominguez 

 
La Doctora Hilda Ana María Patiño Dominguez, es directora del Departamento de Educación de la 

Universidad Iberoamericana,ha participado en el diseño y coordinación académica de diversos 

diplomados y cursos en la Dirección de Educación continua , es miembro del grupo de especialistas 

que colaboraron en el diseño del Programa de Educación Socioemocional para la educación primaria 

y secundaria en la SEP en los años 2016 y 2017.  

 

Ha siddo autora de diversas publicaciones en materia de docencia y formación educativa, también 

fue consultora del documento “Propuesta de Reforma Académica” de la Ponitificia Universidad 

Católica del Ecuador, también cuenta con el Nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores, por 

esa razón ha sido autora de multiples artículos de divulgación y proyectos de investigación 

encaminadas a la educación. 

 
 

Evaluación Candidatos a la Medalla al Mérito Docente 
Prof. “José Santos Valdés” 

Categoría: Educación Superior 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Candidato Excelencia 
en el 
Proceso 
Educativo 

Desarrollo 
de 
Estrategias 
para el 
Aprendizaje 

Ambiente 
Favorables 
para el 
proceso de 
aprendizaje 

Impulso a la 
Vinculación con 
los diferentes 
sectores de su 
comunidad 

Liderazgo 
Reconocido 

Otros Total 

Mtro. 
Arístides 
Rodrigo 
Guerrero 
García 

8 8 8 8 8 N/A 40 

 
El Maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, es profesor de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en diversas asignaturas en la Licenciatura de Derecho, 

también ha sido jurado en diversos exámenes profesionales de grado, actualmente esta cursando 

su Doctorado en Derecho de la misma casa de estudios, ha desempeñado diversos cargos dentro 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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De igual manera, ha sido Director General de Política Pública de Derechos Humanos en la Secretaría 

de Gobernació,ha recibido multiples premios y reconocimientos tanto de instituciones públicas como 

privadas en la Ciudad de México; por otro lado, fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México para el cargo de Comisionado Ciudadano del Instituo de Transparencia, Acceso a la 

Informción Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

como columnista del Diario Milenio y Foro jurídico ha realizado más de 55 columnas principalmente 

en materia de datos personales, transparecia y rendición de cuentas. 

 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que en la categoría de Educación en Posgrado, el Dip. José de Jesús Martín 

del Campo Castañeda presenta el siguiente cuadro de análisis y selección de candidatas y 

candidatos para ser galardonados para la Medalla al Mérito Docente: 

 

En correspondencia con los acuerdos tomados en la Comisión que Usted dignamente preside y en 

atención a los oficios CCM-IL/CE/LMSG/ST/071/20 y CCM-IL/CE/LMSG/ST/080/20 en los que 

atentamente nos hizo favor de dirigirnos las instrucciones para la revisión de las candidaturas a la 

Medalla al Mérito Docente 2019, con el propósito de llevar a cabo una evaluación objetiva de los 

distintos candidatos propuestos para ser reconocidos con esta condecoración, y toda vez que como 

parte de los acuerdos antes mencionados me fue conferida la responsabilidad de evaluar a los 

candidatos propuestos en el nivel de Posgrado, hago llegar a Usted el resultado de las evaluaciones 

de acuerdo a los criterios planteados, haciendo de su conocimiento que en diversos casos la 

información aportada por los candidatos no permitía obtener de manera precisa una valoración en 

cuanto al desarrollo de estrategias para el aprendizaje, sin embargo, aportaban también información 

valiosa sobre su desempeño docente que permitió tomar una valoración objetiva y sin lugar a dudas.  

 

Bajo estas premisas, se presentan a continuación las tablas que contienen la valoración cuantitativa 

y cualitativa de cada candidato, destacando en este último caso los datos más relevantes, en cuanto 

al objetivo que persigue el otorgamiento de la Medalla que nos ocupa.  
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Candidata/o 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Excelencia 

en el 

proceso 

educativo 

Desarrollo 

de 

estrategias 

para el 

aprendizaje 

Ambiente 

favorable 

para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Impulso a la 

vinculación 

con los 

diferentes 

sectores de 

su 

comunidad 

Liderazgo 

reconocido 
Otros Total 

Contreras 

Bustamante 

Raúl Juan 

10 8 8 9 10  45 

Daza 

Gómez 

Carlos Juan 

Manuel 

10 9 8 9 10  46 

Hernández 

Cruz 

Armando 

10 8 8 8 10  44 

López López 

Víctor 

Manuel 

10 9 10 10 10  49 

Reyes 

López Cesar 

Augusto 

Sandino 

10 9 10 10 9  48 

Rodríguez 

Garduño 

Rogelio 

Zacarías 

10 10 9 10 9  48 

 

 

 

Evaluación cualitativa 
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Contreras 

Bustamante 

Raúl Juan 

Es Doctor en Derecho con trayectoria en el ámbito de la administración pública y la docencia. 

Actualmente se desempeña como Director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con 

publicaciones de libros y colaboraciones en varios más. Su labor docente data de 34 años a la fecha, 

sin embargo, durante este periodo también ha ocupado diversos cargos públicos y ha sido notario. La 

propuesta de su candidatura emana del personal administrativo que tiene a su cargo en la Facultad de 

Derecho. 

Daza Gómez 

Carlos Juan 

Manuel 

Doctor en Derecho con estudios de Posdoctorado, da clases en la Facultad de Derecho de la UNAM. 

Tiene cerca de 40 años dando clases. Catedrático por concurso de oposición en las materias de 

Introducción al Derecho Penal, Delitos en Particular y Delitos Especiales en la UNAM. Ha sido profesor 

en el INACIPE, Universidad Panamericana, Iberoamericana e ITESM. Profesor en diversos posgrados, 

cuenta con varias publicaciones y ejerce profesionalmente de manera independiente. Aún cuando tiene 

trayectoria académica no se dedica de lleno a las labores docentes. 

Hernández 

Cruz 

Armando 

Doctor en Derecho, ha impartido clases en distintas instituciones desde hace 23 años, de las que 

destacan la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad de Anáhuac. Ha publicado libros y 

artículos sobre diversas ramas del derecho, ha impartido cursos y conferencias sobre diferentes temas 

relacionados al derecho. Ha ocupado varios cargos como servidor público. No se cuenta con información 

sobre colaboraciones en publicaciones académicas y colaboraciones en el desarrollo de tesis. No 

obstante que su trayectoria como docente es de varios años, no ha sido su actividad principal. 

López López 

Víctor 

Manuel 

Ingeniero Civil con tres maestrías y Doctorado en Ingeniería Sustentable, tiene poco más de 40 años en 

la labor docente y su actividad académica ha sido principalmente en el IPN, además de otras 

instituciones educativas regionales. Ha ocupado diversos cargos directivos dentro del ámbito 

académico. Cuenta con libros publicados y actualmente es Profesor-investigador de la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIA U. Z.-IPN..  

Reyes López 

Cesar 

Augusto 

Sandino 

Es Doctor en Ciencias Biomédicas con estudios posdoctorales en el área de Biofisicoquímica. 

Actualmente es profesor Titular B de tiempo completo en el IPN y jefe del Laboratorio de Bioquímica 

Estructural de la Secc. de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I desde 2008, su trayectoria 

docente tiene cerca de 15 años, en los que ha dirigido diversas tesis de doctorado, maestría, 

especialidad y licenciatura. Ha publicado varios artículos y participado en conferencias, además de 

presentar trabajos en congresos nacionales e internacionales 

Rodríguez 

Garduño 

Rogelio 

Zacarías 

Doctorado en Derecho. Cuenta con estudios de posgrado en Florida, USA, Montreal, Canadá, Buenos 

Aires, y Argentina; entre otros. A nivel Posgrado, ha sido catedrático de la asignatura "Poder Judicial de 

la Federación" y "Régimen Municipal", "Sistemas de Control Constitucional". 

Fue profesor a nivel licenciatura impartiendo las asignaturas de "Derecho Constitucional" y "Derecho 

Aéreo y Espacial" en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido Conferencista y ponente en diversos 

eventos nacionales e internacionales. Ha participación en diversas publicaciones y actualmente, ocupa 

el cargo de Profesor de Tiempo Completo "C" en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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Con base en lo anterior y en lo establecido en los artículos 407, 408 y 409 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como en el acuerdo aprobado en la Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Educación con fecha 29 de enero del 2020, y toda vez que 

se ha realizado el análisis de los perfiles de los seis candidatos de quienes se recibió la 

documentación correspondiente, se determina que los candidatos aptos para ser galardonados en 

la categoría de Nivel Posgrado son:  

 

1. López López Víctor Manuel 

2. Reyes López Cesar Augusto Sandino 

3. Rodríguez Garduño Rogelio Zacarías 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Educación acordaron 

que, en el marco de la entrega de la Medalla al Mérito Docente, se realice un Homenaje Póstumo al 

Dr. Carlos Juan Manuel Daza Gómez, con la entrega de una Medalla a su familia; dada su excelente 

trayectoria como Doctor en Derecho con estudios de Posdoctorado, académico por casi 40 años en 

la Facultad de Derecho de la UNAM, en las materias de Introducción al Derecho Penal, Delitos en 

Particular y Delitos Especiales. De igual forma, fue profesor en diversos posgrados en el INACIPE, 

Universidad Panamericana, Iberoamericana e ITESM.  

 

DÉCIMO SEXTO.- Que una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el presente 

Dictamen, así como habiendo cumplido con lo establecido en los artículos 370 fracción III inciso f, 

371 fracción VI, 372 y 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Educación convienen en aprobar el presente:  

 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- SE ENTREGA LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 2019 “PROF. JOSÉ SANTOS 

VALDÉS” A: 
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CATEGORÍA No. GALARDONADOS 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Y/O INICIAL 
 

1 KARINA VEYTIA OSORIO 

2 IRIS DAFNE LÓPEZ RAMÍREZ 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1 MARCELA GUADALUPE FERNÁNDEZ 

DE LA MAZA 

2 EDITH ROMERO FLORES 

3 CAROLINA SALDAÑA CALDERÓN 

4 NORA MARTHA CONTRERAS 

CALLEJAS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 1 NAYHELI IRAÍS ESTRADA NAVA 

2 JUAN ROCHA MANZANARES 

3 GISEL ELENA GONZÁLEZ SOLAEGUI 

4 GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA 

5 FAUSTO RICARDO DÍAZ BERISTÁIN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

1 JORGE AVELINO DAHDÁ FAOUR 

2 HELEN ESCALANTE LAGO 

3 MARTHA ROSA DAHDÁ FAOUR 

4 TERESA MATÍAS ORTEGA  

5 SILVIA OCHOA AYALA  

6 RUBÉN ELIZONDO RAMÍREZ  

7 GERARDO HERNÁNDEZ VILLEGAS  

EDUCACIÓN SUPERIOR 1 JUAN MANUEL RENDÓN ESPARZA 

2 JOSÉ NINO HERNÁNDEZ MAGDALENO 

3 JOSÉ FERNANDO VILLANUEVA 

MONROY 

4 RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ 

5 HUGO ERNESTO CUELLAR CARREÓN 
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Dado en la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

6 ADRIÁN HERNÁNDEZ LUCAS 

7 ENRIQUE GRAUE WIECHERS 

8 RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE 

9 MARIO ERNESTO ROSALES 

BETANCOURT 

10 RUBÉN PACHECO INCLÁN 

11 HILDA ANA MARÍA PATIÑO 

DOMÍNGUEZ 

12 ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

EDUCACIÓN EN POSGRADO 1 VÍCTOR MANUEL LÓPEZ LÓPEZ  

2 CESAR AUGUSTO SANDINO REYES 

LÓPEZ  

3 ROGELIO ZACARÍAS RODRÍGUEZ 

GARDUÑO  

HOMENAJE PÓSTUMO 1 CARLOS JUAN MANUEL DAZA GÓMEZ 

TOTAL DE PREMIADOS 34  
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DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Ciudad de México a 16 de octubre de 2020. 
 

  Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“INICIATIVA CIUDADANA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, EN 
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES SERDÁN 
MZ. 32, L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA 
EJIDOS DE SANTA MARÍA AZTAHUACAN) EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA” 

 
PREÁMBULO 

 
I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respeto del 
inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán No. 70 (antes Aquiles Serdán mzna. 32, 
l. 20), colonia Santa María Aztahuacán (antes colonia ejidos de Santa María 
Aztahuacan), Alcaldía Iztapalapa, para que sobre este se ejerzan actividades 
educativas de primaria y secundaria. 
 
II.- Por oficio MDPPOSA/CSP/4324/2019, de fecha trece de diciembre de dos mil 
diecinueve, signado por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, esta 
dictaminadora recibió para su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se 
reunieron el día dieciséis de octubre dos mil veinte, para discutir y en su caso aprobar 
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el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa propuesta y una vez hecho lo 
anterior, someterse a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios de este Congreso, recibió por parte del ciudadano Armando 
Reyes Peralta, una iniciativa ciudadana para la modificación de uso de suelo. 
 
SEGUNDO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Después de llevar a cabo el 
análisis de la iniciativa materia de este dictamen, se determinó que la misma reunió 
para su presentación los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se 
insertan algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  

 

“INICIATIVA CIUDADANA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO 
02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO 
AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES SERDÁN MZ. 
32, L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA EJIDOS DE SANTA MARÍA 
AZTAHUACAN) EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA” 
 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 

“El objetivo del decreto que se pretende con esta iniciativa ciudadana es el de modificar el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 02 de OCTUBRE del año 2008; así como el Plano E-3 que forma parte del mismo, en su 
parte conducente al predio ubicado en CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES 
SERDÁN MZ. 32, L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA EJIDOS DE 
SANTA MARÍA AZTAHUACAN), EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, DE ESTA CIUDAD DE 
MÉXICO, cuya zonificación es la de HC/3/50/B, que significa que el uso de suelo es Habitacional con 
Comercio en Planta Baja, 3 Niveles Máximos de Construcción, 50% mínimo de área libre y Densidad 
Baja (una vivienda por cada 100.00 m2 de la superficie total del terreno), donde de conformidad con la 
tabla de usos del suelo correspondiente el uso de guarderías y jardín de niños aparecen como 
permitidos, mientras que los usos de escuela primaria y escuela secundaria aparecen como prohibidos.” 
 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 

“El inmueble ubicado en CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES SERDÁN MZ. 32, L. 

20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA EJIDOS DE SANTA MARÍA 

AZTAHUACAN), EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, cuenta 

actualmente con un uso de suelo HC/3/50/B, que significa que el uso de suelo es Habitacional con 
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Comercio en Planta Baja, 3 Niveles Máximos de Construcción, 50% mínimo de área libre y Densidad 

Baja (una vivienda por cada 100.00 m2 de la superficie total del terreno), donde de conformidad con la 

tabla de usos del suelo correspondiente el uso de guarderías y jardín de niños aparecen como 

permitidos, mientras que los usos de escuela primaria y escuela secundaria aparecen como prohibidos, 

con una superficie total de terreno de 1,500 m2, (un mil quinientos metros cuadrados) con las siguientes 

medidas y colindancias de acuerdo con la escritura Pública número: 42,085 (cuarenta y dos mil ochenta 

y cinco), tirada ante la fe del Notario Público número 226, de la Ciudad de México, de fecha 12 de 

agosto de 2011 

… 
 
Por lo anterior, el problema a resolver es darle al inmueble de referencia, el uso del suelo de escuela 

primaria y secundaria a través de un cambio de uso de suelo de HC/3/50/B, que significa que el uso de 

suelo es Habitacional con Comercio en Planta Baja, 3 Niveles Máximos de Construcción, 50% mínimo 

de área libre y Densidad Baja (una vivienda por cada 100.00 m2 de la superficie total del terreno) a 

HC/3/50/B, que significa que el uso de suelo es Habitacional con Comercio en Planta Baja, 3 Niveles 

Máximos de Construcción, 50% mínimo de área libre y Densidad Baja (una vivienda por cada 100.00 

m2 de la superficie total del terreno). donde de conformidad con la tabla de usos del suelo 

correspondiente el uso de guarderías y jardín de niños aparecen como permitidos, y que, para el predio 

en comento, se consideren usos permitidos los niveles educativos de primaria y secundaria, además 

de los que ya se contemplan como permitidos en la tabla de usos de suelo respectiva. Con la finalidad 

de instalar los niveles educativos de primaria y secundaria. 
…  
 

En este sentido el cambio de uso de suelo que se pretende obtener para el predio en estudio ofrece la 

oportunidad para sumar esfuerzos y brindar oportunidades para que aumente el porcentaje de 

asistencia escolar, a nivel básico, presentando un espacio para educación preescolar, primaria y 

secundaria, sumándose así a la política de educación del actual Gobierno de la Ciudad de México.” 
… 

 
IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 

1. Se propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de octubre del 2008y su plano E-3.  

 
2. En virtud de lo anterior, el texto de Decreto quedaría de la siguiente manera:  

 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO EL 02 DE 
OCTUBRE DEL 2008, RESPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA, en los siguientes términos:  

“ÚNICO: Se modifica el uso de suelo HC/3/50/B, que significa que el uso de suelo es Habitacional 
con Comercio en Planta Baja, 3 Niveles Máximos de Construcción, 50% mínimo de área libre y 
Densidad Baja (una vivienda por cada 100.00 m2 de la superficie total del terreno). donde de 
conformidad con la tabla de usos del suelo correspondiente el uso de guarderías y jardín de niños 
aparecen como permitidos, y que, para el predio en comento, se consideren usos permitidos los 
niveles educativos de primaria y secundaria, además de los que ya se contemplan como permitidos 
en la tabla de usos de suelo respectiva. Con la finalidad de instalar los niveles educativos de primaria 
y secundaria.” 
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V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el 
promovente en la parte medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“… 
 
La educación básica es la primordial que permite a los alumnos obtener el aprendizaje para que se 
consolide como persona y su adecuada inserción en la sociedad. Se constituye como educación 
indispensable para el individuo, pues resulta necesaria continuar estudios superiores con las bases 
adecuadas y lograr un desarrollo como persona y contribuir al mejoramiento de la sociedad 
 
… 
 
Dentro del área de influencia del predio, es una zona que comprende 5 Áreas de Geoestadística Básica 
(AGEB´S) identificadas con las claves 0900700011087, 0900700011091, 0900700011104, 
0900700011509, 0900700011513, que en su conjunto contaba para 2010 con una población total de 
27003 habitantes. 
 
… 
 
La escuela se adhiere al compromiso de preservación ambiental con las prácticas antes descritas, 
logrando importantes ahorros en su consumo y contribuyendo a no afectar el nivel de servicio de la 
Comisión Federal de Electricidad en la zona. 
 
… 
 
Como se ha mencionado, se trata de una construcción de más de 10 años y que fue diseñada y 
construida para uso definido de escuela, se deberá sustituir los equipos por ahorradores y de bajo 
consumo con doble flush respecto a los tradicionales existentes por lo que la escuela, en este rubro, se 
podría considerar como sustentable, por tener una eficiencia con menos consumo de agua. 
 
… 
 
De acuerdo, a la dotación mínima de agua potable establecida en la Norma Técnica Complementaria 
para el Proyecto Arquitectónico publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal el día 8 de febrero de 
2011, para uso habitacional (vivienda) se establece un consumo mínimo de 150 L/hab./día, por lo cual, 
considerando los 90 habitantes antes mencionados, el proyecto establece un consumo de 13,500 L/día. 
 
… 
Asimismo, se considera que una gran proporción de la población estudiantil, padres de familia y 
trabajadores, acudieran al plantel a través del servicio de trasporte público, por lo que, se estima que 
la afluencia vehicular será menor a la afluencia peatonal. 
 
…” 
 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“… 
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El área de estudio contempla 5 AGEBS diferentes, que en conjunto albergaban una población de 27003 

habitantes al año 2010, de acuerdo al Censo de Población y vivienda 2010 de INEGI, lo que representa 

un incremento neto de 1284 habitantes en 10 años. 

 

… 
 
Para el objeto de esta iniciativa resulta relevante el dato de la población en edad escolar para los tres 

niveles de educación básica: 1605 niños se encuentran en edad de asistir a nivel preescolar; 3030 

niños tienen edad para asistir a nivel primaria y 1464 se encuentran en edad para asistir a educación 

de nivel secundaria. En su conjunto suman 6099 niños. 

 

… 
 
En cuanto a el género de la población, se presenta una ligera mayoría de mujeres con el 52.20% contra 

el 48.80% de hombres, sin embargo esta situación es inversa dentro de la población en edad de asistir 

a la educación básica ya que el 53.71% son varones y 46.29% son niñas los que se encuentran en 

edad de asistir a nivel preescolar; el 50.70% son varones y 49.30% son niñas los que tienen edad para 

asistir a nivel primaria y el 48.70% son varones y 51.30% son niñas los que se encuentran en edad 

para asistir a educación de nivel secundaria. En su conjunto suman 6099 niños” 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del 
decreto, se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“El decreto propuesto a través de la presente Iniciativa Ciudadana, es susceptible de ser considerado 

constitucional porque se presenta a la aprobación del Congreso de la Ciudad de México (anteriormente 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal) como lo marcan el Art. 35 de la Ley de Desarrollo Urbano 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 5 de mayo de 2017; autoridad competente para 

reformar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal…” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
En este sentido, el promovente hace una relatoría de distintas disposiciones legales, 
entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
 

“Se modifica el uso de suelo HC/3/50/B, que significa que el uso de suelo es Habitacional con Comercio 
en Planta Baja, 3 Niveles Máximos de Construcción, 50% mínimo de área libre y Densidad Baja (una 
vivienda por cada 100.00 m2 de la superficie total del terreno). donde de conformidad con la tabla de 
usos del suelo correspondiente el uso de guarderías y jardín de niños aparecen como permitidos, y 
que, para el predio en comento, se consideren usos permitidos los niveles educativos de primaria y 
secundaria, además de los que ya se contemplan como permitidos en la tabla de usos de suelo 
respectiva. Con la finalidad de instalar los niveles educativos de primaria y secundaria. 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Se modifica el Programa delegacional de desarrollo Urbanos de Iztapalapa y el plano E-3 
que forma parte integrante de dicho programa, el cual fue publicado el 02 de OCTUBRE del año 2008 
en la Gaceta Oficial del Distrito, en el predio ubicado en AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES 
SERDÁN MZ. 32, L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA EJIDOS DE 
SANTA MARÍA AZTAHUACAN), EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 
para quedar el uso de suelo HC/3/50/B, que significa que el uso de suelo es Habitacional con Comercio 
en Planta Baja, 3 Niveles Máximos de Construcción, 50% mínimo de área libre y Densidad Baja (una 
vivienda por cada 100.00 m2 de la superficie total del terreno) donde de conformidad con la tabla de 
usos del suelo correspondiente el uso de guarderías y jardín de niños aparecen como permitidos, y 
que, para el predio en comento, se consideren usos permitidos los niveles educativos de primaria y 
secundaria, además de los que ya se contemplan como permitidos en la tabla de usos de suelo 
respectiva. Con la finalidad de instalar los niveles educativos de primaria y secundaria. 
 
TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda deberá expedir el Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo con la nueva zonificación aprobada en el presente Decreto.” 

 
X. El promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 

1.- Copia simple de la escritura número 42,085, pasada ante la fe del Notario Público 

226, Licenciado Pedro Cortina Latapí, con la cual se acredita la propiedad del predio 

del cual se pretende la modificación de uso del suelo; 

2.- Copia Certificada la Credencial de Elector del promovente. 

3.- Copia simple de carnet de perito en desarrollo urbano Urbanista Víctor Alejandro 

Romero Méndez; 

4.- Esquema arquitectónico de la situación actual del predio; 

5.- Cuadro de áreas del proyecto propuesto; 

6.- Un Plano Arquitectónico;  

7.- Imagines del proyecto arquitectónico. 
 

XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de una 
credencial para votar con fotografía del promovente. 
 

XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 

 

TERCERO.-Por oficios CCDMX/CDIUyV/0907/2019, CCDMX/CDIUyV/0908/2019, 
CCDMX/CDIUyV/0909/2019,CCDMX/CDIUyV/0910/2019,CCDMX/CDIUyV/0911/201
9,CCDMX/CDIUyV/0912/2019,CCDMX/CDIUyV/0913/2019,CCDMX/CDIUyV/0914/2
019,CCDMX/CDIUyV/0915/2019,CCDMX/CDIUyV/0916/2019, todos de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, signados por el presidente de esta 
dictaminadora, se solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 
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Permanente de este Congreso su intervención para que las personas a que se refiere 
la fracción II del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
emitieran su opinión. 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
 
Con relación al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, no se giró oficio en virtud de que esta autoridad se extinguió por acuerdo 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 

2018. 

 

No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 

existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo 

cambio de uso del suelo se solicita. 

 
CUARTO.- En fecha doce de febrero de dos mil veinte, se recibió por esta Comisión 
la opinión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
La opinión se recibió en sentido favorable. 
 
“…derivado a que la propuesta de la iniciativa en referencia, solamente manifiesta el 
cambio de Educación prescolar a Escuela Primaria y Secundaria sin que tenga un 
incremento en los niveles de construcción…” 
 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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QUINTO.- En fecha doce de febrero de dos mil veinte, se recibió por esta Comisión la 
opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México.  
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La opinión se recibió en sentido desfavorable. 
 

“…de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa, apartado 
“1.2.5 Infraestructura, Equipamiento y Servicios”, los niveles educativos de primaria y 
secundaria, la demanda se puede considerar cubierta. 
 

…la propia iniciativa hace referencia a que en la zona circundante el predio existe diversas 
instituciones educativas a nivel básico púbico y privado…” 
 

Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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SEXTO.- En fecha doce de febrero de dos mil veinte, se recibió por esta Comisión la 
opinión de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México.  
 
La opinión se recibió en sentido favorable. 
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“Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad 
de México; así como de las observaciones generales del predio y su contexto 
inmediato, se cataloga de Riesgo Bajo” 
 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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SÉPTIMO.- En fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, se recibió la opinión de la 
Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  
 
La opinión se recibió en sentido positivo. 
 
Cabe mencionar que la autoridad de referencia realizó una comparativa de los 
números actuales con los pretendidos y de los que se advierte que no existe variación. 
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Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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OCTAVO.- Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte de 
ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este 
Órgano Legislativo, se procedió en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para resolver sobre la pertinencia de la 
solicitud de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en la CALLE 
AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES SERDÁN MZ. 32, L. 20), COLONIA 
SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA EJIDOS DE SANTA MARÍA 
AZTAHUACAN) EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA. 
 
NOVENO.- Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o comentarios, por 
parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio por cerrada la 
instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones contenidas 
en los numerales CUARTO al SÉPTIMO de este capítulo en términos del artículo 42 
de la ley de la materia, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO.- Las opiniones realizadas por las autoridades se tienen por presentadas 
y se admiten por estar elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV, V 
y VI del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron 
suscritas por los titulares y no por representantes, contienen los razonamientos que 
estos consideraron al momento de analizar la iniciativa, el sentido de la opinión es 
claro, elementos que esta Comisión toma en cuenta para tenerlas por presentadas 
conforme a la ley y en consecuencia se les concede valor pleno. 
 
TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al fondo del asunto, 
esta Comisión analizó lo dispuesto en el artículo 42 Ter, fracción I, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para determinar si para el caso que nos ocupa 
se actualiza alguna de las hipótesis de DESECHAMIENTO contenidas en dicho 
numeral, advirtiendo que efectivamente se ajusta con el supuesto marcado en el inciso 
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m), de la fracción I, del citado artículo, en virtud de que existe la opinión 
DESFAVORABLE de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la cual 
ha quedado señalada en el numeral QUINTO del capítulo de antecedentes de este 
dictamen. 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de 
la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se 
ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a)… l)… 
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del 
Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio 
Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y 

 
Bajo el principio “In claris non fit interpretatio”, que establece que cuando la ley es 
clara e inequívoca no cabe interpretación alguna, la causal de desechamiento 
contenida en el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, cobra relevancia al considerar suficiente la opinión desfavorable 
de determinadas autoridades. Es por ello que, al revisar lo expuesto por la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se observa que su opinión está 
considerada como relevante para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana. 
 
Como ya se indicó, la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, se realizó conforme a la ley y por tanto procedió su 
admisión, y, considerando que su sentido fue desfavorable y que además forma parte 
de las autoridades que señala el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley de 
la Materia, se considera suficiente para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana materia de este dictamen.  
 
A pesar de lo anterior, para esta dictaminadora no pasa inadvertido el hecho de que 
la problemática planteada por el promovente ya se encuentra cubierta, según se 
desprende de la opinión emitida nuevamente por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México al señalar: 
 
“…de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa, apartado 
“1.2.5 Infraestructura, Equipamiento y Servicios”, los niveles educativos de primaria y 
secundaria, la demanda se puede considerar cubierta. 
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…la propia iniciativa hace referencia a que en la zona circundante el predio existe diversas 
instituciones educativas a nivel básico púbico y privado…” 

 
Es decir, el promovente no acreditó que con la iniciativa se atienda la demanda de 
educación básica, siendo esto una de las razones principales por las que su autor 
compareció a este Congreso. 
 
En consecuencia, al estar acreditada la causal de improcedencia contenida en la ley, 
esta dictaminadora estima innecesario entrar al fondo del asunto y se pronuncia por 
desechar la iniciativa ciudadana presentada. 
 
CUARTO.- Considerando la hipótesis de desechamiento contenida en el incido m), de 
la fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
así como también la inexistencia de la problemática planteada, se tiene por desechada 
la iniciativa ciudadana por medio de la cual se pretende el cambio de uso del suelo 
para el inmueble ubicado en CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES 
SERDÁN MZ. 32, L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES 
COLONIA EJIDOS DE SANTA MARÍA AZTAHUACAN) EN LA ALCALDÍA DE 
IZTAPALAPA. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se considera procedente DESECHAR la solicitud de cambio de 
uso del suelo en el inmueble ubicado en CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES 
AQUILES SERDÁN MZ. 32, L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN 
(ANTES COLONIA EJIDOS DE SANTA MARÍA AZTAHUACAN) EN LA ALCALDÍA 
DE IZTAPALAPA. 
 

DICTAMEN 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
PRIMERO.- Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada, “INICIATIVA 
CIUDADANA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA, PUBLICADO 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES SERDÁN MZ. 32, L. 20), 
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COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA EJIDOS DE SANTA 
MARÍA AZTAHUACAN) EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA”, por las razones 
expuestas en los considerandos SEGUNDO al CUARTO del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, para su atención procedente. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio de 
la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 
como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos 
de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de octubre de dos mil veinte. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. Fernando José Aboitiz 
Saro 

Presidente 

   

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich De la Isla 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

 
Dip. Teresa Ramos Arreola 

Integrante 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel Vargas 
Bernal 

Integrante 

   

Dip. Carlos Alonso Castillo 
Pérez 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

Dip. María Gabriela Salido 
Magos 

Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto  
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

Dip. María Guadalupe  
Morales Rubio 

Integrante 
 

   

Dip. Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA 
DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN NO. 70 (ANTES AQUILES SERDÁN MZ. 32, 
L. 20), COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (ANTES COLONIA EJIDOS DE SANTA MARÍA AZTAHUACAN) EN LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA” 
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020. 
 

  Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO” APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON 
LA MODIFICACION DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 
DE CAHUACALZINGO No. 15, COLONIA LAS SALINAS, ALCALDIA 
AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO. 

 
PREÁMBULO 

 
I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto 
del inmueble ubicado en CALLE CAHUACALZINGO NÚMERO 15, COLONIA LAS 
SALINAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO, para 
que sobre este se presten servicios de bodegas y oficinas. 
 
II.- Con fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte esta dictaminadora recibió para 
su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se 
reunieron el día dieciséis de octubre de dos mil veinte, para discutir y en su caso 
aprobar el dictamen por el que se desecha la iniciativa propuesta, y una vez hecho lo 
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anterior, someterse a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El ciudadano Joaquín Moreno Pacheco, suscribió una iniciativa 
ciudadana con el propósito de modificar el uso del suelo del predio ubicado en la 
CALLE CAHUACALZINGO NÚMERO 15, COLONIA LAS SALINAS, ALCALDIA 
AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO, para sobre este prestar los 
servicios de bodega y oficinas. 
 
SEGUNDO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Analizada la iniciativa materia de 
este dictamen, se determinó que la misma cumple para su presentación con los 
requisitos señalados en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se 
insertan algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  

 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO” 
APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON 
LA MODIFICACION DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE 
CAHUACALZINGO No. 15, COLONIA LAS SALINAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, 
CIUDAD DE MÉXICO” 
 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 

“Reformar “El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Azcapotzalco” aprobado por 
la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
24 de septiembre de 2008, en relación a la modificación de la zonificación H/3/30/B (Habitacional, 
3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre y densidad baja siendo una 
vivienda por cada 100 m2 de la superficie total del terreno) del predio materia de estudio a la 
zonificación HM/3/30/Z (Habitacional Mixto, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de 
área libre y la densidad que indique la zonificación del Programa Delegacional o Parcial) para 
establecer el servicio de bodegas y oficinas en concordancia con las políticas de Desarrollo Urbano 

vigentes, así como al entorno urbano del predio y a las condiciones de la zona. “ 
 
 
 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 

“El predio de estudio, es colindante a la zona Industrial Vallejo, ubicación donde se pretende impulsar 
la actividad industrial establecida por el Gobierno de la ciudad, como más adelante se detallará.  Los 
principales artículos que se fabrican en esta zona son: enseres eléctricos, de cocina, línea blanca, 
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partes automotrices, alimentos enlatados y procesados, materiales de construcción, cables de acero y 
cobre, motores de varios tipos, herramientas, pinturas, pegamentos, cementos y morteros, textil, entre 
otros. 
… 
Evidentemente se denota con el estudio de la normatividad antes referida, la grave falta de congruencia 
y planeación urbana, que aunado a el crecimiento desbordado y acelerado de la población ha dejado 
totalmente sin eficacia real y jurídica el Programa Delegacional de Azcapotzalco desarrollado en el año 
2008, toda vez que éste ha sido rebasado, pues dicho Programa no corresponde a la realidad y es 
obsoleto en materia urbana, derivando en la imposibilidad material que resulta suponer que la realidad 
de los habitantes de esta demarcación no ha cambiado con el tiempo, en particular en DOCE AÑOS 
que son los transcurridos entre el 24 de septiembre del 2008 fecha de publicación del referido Programa 
Delegacional cuya reforma se propone y la fecha de la presente Iniciativa Ciudadana; esta grave 
OMISION de actualizar el Programa Delegacional en comento, es imputable a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano (SEDUVI), lo anterior se encuentra previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal 
… 
 
SOLUCION: 
 
La presente iniciativa que presento en mi calidad de ciudadano, pretende lograr el cambio de 
zonificación H/3/30/B (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre 
y densidad baja siendo una vivienda por cada 100 m2 de la superficie total del terreno) para el 
predio localizado en la calle de Cahuacalzingo número 15, colonia las Salinas código postal 02610 
Alcaldía Azcapotzalco, a la zonificación HM/3/30/Z (Habitacional Mixto, 3 niveles máximos de 
construcción, 30% mínimo de área libre y la densidad que indique la zonificación del programa 
delegacional o parcial) para establecer el servicio de bodegas y oficinas enfocadas a la industria 
textil.” 

 
IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 

“Se propone modificar el: “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO”, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de septiembre de 2008, en relación con el 
cambio de la zonificación H/3/30/B (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30% 
mínimo de área libre y densidad baja siendo una vivienda por cada 100 m2 de la superficie total 
del terreno) del predio localizado en la calle de Cahuacalzingo No. 15, colonia las Salinas, C.P. 
02610, Alcaldía Azcapotzalco a la zonificación HM/3/30/Z (Habitacional Mixto, 3 niveles máximos 
de construcción, 30% mínimo de área libre y la densidad que indique la zonificación del 
programa delegacional o parcial).” 

 

 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el 
promovente en la parte medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“FACTORES ECONOMICOS 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, tiene como finalidad en este nuevo periodo gubernamental, el 
contribuir a la recuperación y modernización de la zona industrial Vallejo, a través de diversas obras en 
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la alcaldía de Azcapotzalco, con el fin de contar con zonas industriales revitalizadas, productivas, 
limpias y sustentables, que generen mayores empleos e inversiones no solo en la alcaldía, sino también 
en la ciudad.  
 
Para lograr este impulso a la industrialización, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que es 
necesario implementar tres ejes principales: potenciar la infraestructura y apoyo; la innovación 
tecnológica, como parte fundamental para fortalecer el sector secundario; y la sustentabilidad que 
permita un desarrollo económico más productivo. 
 
Dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, los datos económicos que se reportan no 
están actualizados, por lo que no reflejan la realidad del funcionamiento de las actividades económicas 
de la Alcaldía. En este documento en el año 1999 la población económicamente activa de la Alcaldía 
respecto a la Ciudad de México (en ese entonces Distrito Federal) representaba el 4.66%, comparada 
con el 4.91% que reporta la página oficial de la zona de Vallejo. 
 
Con este crecimiento y este nuevo impulso hacia esta zona industrial, es prioritario actualizar el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano a fin de que sea acorde a las iniciativas del gobierno 
actual y apoye el impulso económico no solo a la zona Industrial Vallejo, sino también a las colonias 
aledañas que podrían aportar en servicios complementarios para el desarrollo de la Alcaldía. 
 
FACTORES SOCIALES 
 
Al apoyar industrias locales, se apoya también la movilidad social, es decir, si las Pymes se hacen 
rentables, en un buen ambiente donde ofrecer sus productos, se promueven las oportunidades para 
emprender y ofrecer trabajo, al promover y practicar el consumo y trabajo local, se genera educación 
sobre cómo funciona la economía y los beneficios colectivos que se generan. 
 
Dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, los datos socieconómicos analizados 
corresponden al año 2000, por lo que claramente no reflejan la actualidad que vive la Alcaldía en 
relación con esos datos.  
 
FACTORES AMBIENTALES 
 
A finales de 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que la industria textil produce 
solo el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono que son lanzadas en el 
mundo.  Aunado a esto, la ONU también reportó que el tiempo de vida de las prendas tiene en promedio 
una media de vida de 3 años, incinerando hasta el 85% de los textiles que son desechados en 
vertederos. 
 
Dentro del Programa de Delegacional de Desarrollo Urbano, la zona industrial presenta pobre uso de 
agua tratada, utilizando generalmente la potable y contaminándola por las materias primas que son 
usadas durante todo el proceso de fabricación o por sustancias resultantes. Respecto a la 
contaminación atmosférica, se tienen registrados datos de 1993 que ya no pueden ser considerados 
como datos actuales. 
 
Considerando estos factores contaminantes, en los últimos años, han surgido iniciativas que buscan 
cambiar la manera en que las personas se relacionan con la ropa para tener hábitos de consumo más 
sustentables, así como las fábricas se preocupan para llevar a cabo procesos de producción más 
amigables con el ambiente. Además, la sustentabilidad no se termina en la producción y venta del 
producto, también es necesario dar seguimiento a los textiles cuando estos se vuelven desperdicios a 
través de iniciativas que logren recuperar las prendas una vez que ya no serán utilizadas y 
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proporcionarles otro uso, por lo que esta nueva oportunidad de actividad podría contribuir con el 
objetivo de apoyar a la industria innovadora y sustentable del Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
FACTORES EN MATERIA DE RIESGOS 
 
Sobre la calle de Norte 45 se localiza una gasolinera a una distancia de alrededor de 100 metros 
cuadrados, siendo la más cercana al predio, la cual, con datos del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano, cuenta con un sistema de captación de fluidos para evitar fugas y accidentes generados por 
las mismas. 
 
En cuanto a los riesgos por las actividades de los usos del predio, se deberán tomar medidas de 
prevención como mantener bajo control las fuentes de calor y combustibles, no sobrecargar los circuitos 
eléctricos y mantener alejados los materiales combustibles para prevenir accidentes para los predios 
aledaños. 
 
FACTORES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
La alcaldía de Azcapotzalco se encuentra actualmente consolidada en cuanto a cobertura de agua 
potable, alcantarillado, servicios urbanos y energía eléctrica, (esto según información del propio 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente).” 
 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“La Oficina Virtual de Información Económica (OVIE) de la Ciudad de México muestra que en la Alcaldía 
de Azcapotzalco se cuenta con 18,945 Unidades Económicas, donde cada persona ocupada recibe en 
promedio $7,967 mensualmente. Bajo esta línea, la OVIE muestra que las 3 actividades predominantes 
son: las tiendas de abarrotes, al tener 1789 en la Alcaldía, así como 765 estéticas y en tercer lugar las 
tiendas de frutas y verduras al tener 573 Unidades Económicas en 2017.  En cuanto a lo relacionado a 
bodegas, la OVIE indica que Bodegas en renta había 4 Unidades, Bodegas 15 Unidades y de Almacén 
en General había un total de 3 Unidades. Asimismo, el Comercio representaba el 46%, los Servicios 
44% y la Industria el 9%, esto respecto al total de Unidades Económicas en 2017. 
 
La OVIE también muestra que el 84% respecto al total de Unidades Económicas emplea de 0 a 5 
personas, es decir que son micronegocios. De igual manera, se observa que la Especialización definida 
(referida a la actividad sectorial más importante dentro de un área definida en función del número de 
empleados, el total de valor agregado censal bruto y el total de unidades económicas, elaborado por el 
INEGI mediante el Censo económico de 2009) donde se marca al comercio como el de mayor unidades 
económicas, aunque el mayor personal ocupado está en los servicios; sin embargo, la producción bruta 
total se dirige más hacia la Industria.  A pesar de esto, el Índice de desarrollo económico es mediano, 
este cálculo es en función de tres componentes: productividad laboral, remuneración promedio y la 
inversión promedio por empresa “ 

 
VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del 
decreto, se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“Es constitucional desde el punto de vista formal, porque se somete a la consideración y en su caso 
aprobación del Congreso de la Ciudad de México, autoridad competente para reformar los Programas 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal… 
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Cabe destacar, el entendido de la aplicación del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al 
establecerse como ley constitucional y atento a los transitorios antes descritos en específico al DECIMO 
SEXTO referente a que “… las normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los ordenamientos 
legales aplicables a la entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta 
Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, 
siempre que no contravengan lo establecido en ésta. 
 
Resulta conducente invocar a favor de la presente Iniciativa Ciudadana el principio pro persona como 
un criterio hermenéutico que rige al derecho en materia de derechos humanos que consiste en preferir 
la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos 
restrinja el goce de los mismos…” 
 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
En este sentido, el promovente hace una relatoría de distintas disposiciones legales, 
entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
 

“ÁRTÍCULO ÚNICO: Se reforma la zonificación establecida en el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Azcapotzalco publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de septiembre del 
2008, para que la zonificación del predio localizado en Cahuacalzingo No. 15, colonia las Salinas, C.P. 
02610, Alcaldía Azcapotzalco se modifique a HM/3/30/Z (Habitacional Mixto, 3 niveles máximos de 
construcción, 30% mínimo de área libre y la densidad que indique la zonificación del programa 
delegacional o parcial) 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá expedir el Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo correspondiente a la modificación referida, tantas veces como sea 
necesario, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables, a partir de la fecha en que 
se inicie la vigencia del presente Decreto.” 

 
X. El promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
ANEXOS 

1. Copia Certificada del Instrumento Notarial número treinta y cuatro mil cuatrocientos 
seis, Libro quinientos doce, que contiene el Testimonio de la Escritura de 
Compraventa, celebrada por el suscrito como parte compradora y de la otra como 
parte vendedora los menores Luis Pedro Manuel Esquivel Moreno y María del Rosario 
Esquivel Moreno, con la comparecencia del señor Raúl Vargas Aguayo, otorgada por 
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José de Jesús Niño de la Selva, titular de la Notaría número setenta y siete del Distrito 
Federal, el diez de mayo de mil novecientos noventa y nueve 
 

2. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital Folio número 62050-
151PITE19D fecha de expedición 31 de octubre del 2019 
 

3. Original de la Constancia de Alineamiento y Número oficial, folio número 96, fecha de 
expedición 25 de marzo del 2019, haciendo la aclaración que el número oficial del 
bien inmueble materia de esta Iniciativa le fue asignado el número 15, (antes 14 y 28) 
 

4. Copia Certificada de la Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 
Electoral IDMEX1362017109 a favor del suscrito. 

 

XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de una 
credencial para votar con fotografía del promovente. 

 
XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 
 

TERCERO.-Por oficios CCDMX/CDIUyV/1172020, CCDMX/CDIUyV/118/2020, 
CCDMX/CDIUyV/119/2020,CCDMX/CDIUyV/120/2020,CCDMX/CDIUyV/121/2020,C
CDMX/CDIUyV/122/2020,CCDMX/CDIUyV/123/2020,CCDMX/CDIUyV/124/2020,CC
DMX/CDIUyV/125/2020,CCDMX/CDIUyV/126/2020, todos de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil veinte, signados por el presidente de esta dictaminadora, se solicitó 
a la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente  de este Congreso 
su intervención para obtener la opinión de las personas a que se refiere la fracción II 
del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, se hace constar que dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo 
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publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 

2018. 

 

No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 

existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo 

cambio de uso del suelo se solicita. 

 
CUARTO.- En fecha nueve de julio de dos mil veinte, se recibió la opinión de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, sentido favorable. 
 
“…derivado del análisis de la documentación presentada y como resultado de la 
revisión realizada…, se emite Opinión procedente Favorable para la iniciativa de 
decreto…” 
 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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QUINTO.- En fecha nueve de julio de dos mil veinte, se recibió la opinión de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en 
sentido desfavorable 
 
“3…que si se pretende realizar la modificación al citado Programa Delegacional de 
desarrollo Urbano, solo para que el uso de suelo de bodegas y oficinas se encuentre 
permitido, no tendría por qué modificarse la densidad de vivienda… 
 
4…de un análisis multitemporal de la herramienta electrónica google maps, se da 
cuenta que el número 14 de la Calle Cahuacalzingo es utilizado para el uso de 
bodegas desde el mes de septiembre del año 2008 hasta la fecha…dicho inmueble 
se ubica en el supuesto de acreditar derechos adquiridos…” 
 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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SEXTO.- Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte de 
ciudadanos interesados, siendo todas las opiniones recibidas en este Órgano 
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Legislativo, se procedió en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para resolver sobre la pertinencia de la solicitud 
de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en la CALLE 
CAHUACALZINGO NÚMERO 15, COLONIA LAS SALINAS, ALCALDIA 
AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
SÉPTIMO.- Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o comentarios, por 
parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio por cerrada la 
instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones contenidas 
en los numerales CUARTO y QUINTO de este capítulo en términos del artículo 42 de 
la ley de la materia, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO.- Las opiniones de las autoridades se tienen por presentadas y se admiten 
por estar elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV, V y VI del 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron 
suscritas por los titulares y no por representantes, contienen los razonamientos que 
estos consideraron al momento de analizar la iniciativa, el sentido de la opinión es 
claro, elementos que esta Comisión toma en cuenta para tenerlas por presentadas 
conforme a la ley. 
 
TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al fondo del asunto, 
esta Comisión analizó lo dispuesto en el artículo 42 Ter, fracción I, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para determinar si para el caso que nos ocupa 
se actualiza alguna de las hipótesis de DESECHAMIENTO contenidas en dicho 
numeral, advirtiendo que efectivamente se ajusta con el supuesto marcado en el inciso 
m), de la fracción I, del citado artículo, en virtud de que existe la opinión 
DESFAVORABLE de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la cual 
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ha quedado señalada en el numeral QUINTO del capítulo de antecedentes de este 
dictamen. 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de 
la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se 
ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) … l)… 
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del 
Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio 
Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y 

 
Bajo el principio “In claris non fit interpretatio”, que establece que cuando la ley es 
clara e inequívoca no cabe interpretación alguna, la causal de desechamiento 
contenida en el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, cobra relevancia al considerar suficiente la opinión desfavorable 
de determinadas autoridades. Es por ello que, al revisar lo expuesto por la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se observa que su opinión está 
considerada como relevante para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana. 
 
Como ya se indicó, la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, se realizó conforme a la ley y por tanto procedió su 
admisión, y, considerando que su sentido fue desfavorable y que además forma parte 
de las autoridades que señala el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley de 
la Materia, se considera suficiente para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana materia de este dictamen.  
 
Para esta dictaminadora no pasa inadvertido el hecho de que en el inmueble materia 
de la iniciativa ya se da el uso de bodegas y oficinas, lo cual quedo constatado por la 
propia Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, lo que hace que se 
coloque en el supuesto para acreditar derechos adquiridos por el uso continuo y 
legítimo que se da al inmueble como bodegas y oficinas, siendo esa la vía legal para 
la modificación que el promovente pretende.  
 
4…de un análisis multitemporal de la herramienta electrónica google maps, se da cuenta que el 
número 14 de la Calle Cahuacalzingo es utilizado para el uso de bodegas desde el mes de 
septiembre del año 2008 hasta la fecha…dicho inmueble se ubica en el supuesto de acreditar 
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derechos adquiridos pues se realizaban las actividades desde antes de la entrada en vigor del 
actual Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco” 

 
En consecuencia, al estar acreditada la causal de improcedencia contenida en la ley, 
así como estar acreditado el uso que como bodega se le da al inmueble materia de la 
iniciativa, esta dictaminadora estima innecesario entrar al fondo del asunto y se 
pronuncia por desecharla. 
 
CUARTO. – En suma, considerando la hipótesis de desechamiento contenida en el 
incido m), de la fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como también la existencia de bodegas y oficinas, se tiene por 
desechada la iniciativa ciudadana por medio de la cual se pretende el cambio de uso 
del suelo para el inmueble ubicado en CALLE CAHUACALZINGO NÚMERO 15, 
COLONIA LAS SALINAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258, y 260, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se considera procedente DESECHAR la solicitud de cambio de 
uso del suelo en el inmueble ubicado en CALLE CAHUACALZINGO NÚMERO 15, 
COLONIA LAS SALINAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 

DICTAMEN. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada, “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
ALCALDIA AZCAPOTZALCO” APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON 
LA MODIFICACION DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 
DE CAHUACALZINGO No. 15, COLONIA LAS SALINAS, ALCALDIA 
AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO”, por las razones expuestas en 
los considerandos SEGUNDO al CUARTO del presente dictamen. 
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SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, para su atención procedente. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio 
de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente 
asunto como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en 
términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de octubre de dos mil veinte. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Fernando José Aboitiz 

Saro 
Presidente 

 

   

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 
 

   

Dip. José Emmanuel Vargas 
Bernal 

Integrante 
 

   

Dip. Carlos Alonso Castillo 
Pérez 

Integrante 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 Dip. María Gabriela Salido 
Magos 

Integrante 
 

   

Dip. Nazario Norberto  
Sánchez 

Integrante 

   

  
 Dip. Paula Adriana Soto 

Maldonado 
Integrante 

 

   

Dip. María Guadalupe  
Morales Rubio 

Integrante 
 

 
 

  

 

Dip. Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 
DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO” APROBADO POR 
LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACION DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE 
CAHUACALZINGO No. 15, COLONIA LAS SALINAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO”  

DocuSign Envelope ID: 9B505F62-E2BC-4E9F-855A-4338F3C3362BDocuSign Envelope ID: B0BF31D6-8DD3-4CB1-BFF6-2064A02200C1

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
1 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020. 
 

  Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE 

SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN LEIBNITZ No. 81, COLONIA ANZURES 

PARA USO DE OFICINAS PRIVADAS EN OCHO NIVELES CON 30% DE ÁREA 

LIBRE”. 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respeto del 
inmueble ubicado en la calle LEIBNITZ NÚMERO 81, COLONIA ANZURES, 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, para que sobre este se ejerzan actividades de 
oficinas privadas en ocho niveles. 
 
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se 
reunieron el día dieciséis de octubre de dos mil veinte, para discutir y en su caso 
aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa propuesta y una vez 

DocuSign Envelope ID: 9B505F62-E2BC-4E9F-855A-4338F3C3362BDocuSign Envelope ID: B0BF31D6-8DD3-4CB1-BFF6-2064A02200C1

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
2 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

hecho lo anterior, someterse a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. – En fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, la ciudadana Sylvia 
Olivia Jiménez Devars, suscribió una iniciativa ciudadana por medio de la cual solicita 
a este Órgano Legislativo la modificación de uso del suelo del predio ubicado en la 
calle LEIBNITZ NÚMERO 81, COLONIA ANZURES, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
para que sobre este se pueda ejercer la actividad de oficinas privadas en ocho niveles. 
 
SEGUNDO. – REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Presentada que fue la iniciativa 
ciudadana, esta Comisión la admitió a trámite por haber reunido los requisitos del 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se 
insertan algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  

 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE 

SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN LEIBNITZ No. 81, COLONIA ANZURES 

PARA USO DE OFICINAS PRIVADAS EN OCHO NIVELES CON 30% DE ÁREA 

LIBRE” 

 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 

 Realizar actividades para compensar a la Ciudad en la modificación de la zonificación. 

 Fomentar la Regeneración Urbana mejorando el espacio urbano en un esquema de integralidad 
con la vivienda, para evitar la expulsión de la población. 

 Promoción de actividades económicas no contaminantes. 

 Fomentar el rehúso del suelo urbano de tal manera que el uso de la bicicleta y el transeúnte sea 
una prioridad urbana. Generando así, habitación–trabajo dentro del mismo circulo urbano a corta 
distancia, disminuyendo tiempo y desplazamientos. 

  Utilizar el uso de suelo de forma vertical, debido al alto costo del suelo; disminuyendo así el 
crecimiento horizontal. 

 Ofrecer oportunidad de generación de empleo compatibles con el uso habitacional como lo 
establece el Apartado III de Estrategia de Desarrollo Urbano dentro de su programa Delegacional 
del año 2008. 
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 Aprovechar la infraestructura del lugar y la accesibilidad de la zona.  

 Fortalecimiento económico de la Alcaldía como lo marca el Programa Delegacional en Estrategias 
de Desarrollo como una ventaja competitiva para el fortalecimiento del desarrollo económico de la 
Ciudad. 
 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“Que la zonificación que marca el PDDU del año 2008 al predio de referencia es de H/3/30/B, sin 
embargo, con fundamento en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano se permite la modificación 
tanto en altura, densidad, intensidad y área libre, por lo tanto, se puede cumplir así con la Estrategia de 
Desarrollo Urbano en evitar la expulsión de la población residente. 
 
PROPUESTA: Mejorar el espacio urbano modificando la zonificación para la construcción de una 
edificación vertical de 8 niveles para la generación de empleos, logrando la disminución de tiempo y 
desplazamiento de la población entre los centros de trabajo, estudio, servicios, comercio y las áreas de 
vivienda.” 
 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 

“Se propone cambiar el plano E-3, los planos 1:10,000 con zonificación de H3/30/B a HM/8/30/B y 
agregar dentro del enlistado de Predios con Normatividad Específica del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo al predio de Leibnitz No. 81, Colonia Anzures, 
Alcaldía Miguel Hidalgo con una zonificación HM/8/30/B, con uso de suelo de Oficinas, en 8 niveles y 
30% de área libre. Aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Actualmente Congreso 
de la Ciudad de México) y publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 30 de septiembre del año 
2008.” 
 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el 
promovente en la parte medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 

“FACTORES SOCIOECONÓMICOS  

La Delegación Miguel Hidalgo y, por lo tanto, la zona de análisis, se ubica en el centro geográfico de la Ciudad de 
México, situación que le permite tener una importancia vital en las actividades económicas en el ámbito local y 
metropolitano. 
 
POBLACIÓN OCUPADA 
Al año 2015, 61% de la población de Miguel Hidalgo era económicamente activa; mientras que 38.7% permanecía 
inactiva. Esto contrasta con las cifras observadas a nivel estatal en la Ciudad de México, donde sólo 56% de la 
población se clasifica como PEA. La alcaldía Miguel Hidalgo presenta una proporción 5% superior. 
… 
 
FACTORES AMBIENTALES  

La zona de estudio no cuenta con áreas de valor ambiental, ni de preservación ecológica; sin embargo, las áreas 
arboladas seguirán en buenas condiciones y se seguirá cuidando de ellas para su buen estado de conservación. 
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Se considera la inyección de aguas residuales para su riego, agua tratada que saldrá del tratamiento que se 
llevará dentro del predio. 
… 
 
FACTORES DEMOGRÁFICOS 

EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN (PERIODOS DE 10 AÑOS POR AGEBS CONSIDERANDO LA ÚLTIMA 
POBLACIÓN DE INEGI) 
El área de estudio contempla 3 AGEBS diferentes, que en conjunto albergaban una población de 6,335 habitantes 
al año 2010, de acuerdo al Censo de Población y vivienda 2010 de INEGI 
… 
 

FACTOR DE ACCESIBILIDAD Y/O VIAL 

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LA JERARQUÍA VIAL, VOLÚMENES DE AFORO 
Relación con la Ciudad. 
El índice de urbanización que presenta la Alcaldía Miguel Hidalgo con referencia a las demarcaciones 
administrativas del Centro del País, se considera como muy alto. Se agrupa a las alcaldías centrales de la Ciudad 
de México, cuya principal característica es la consolidación urbana y la concentración tanto de equipamiento 
urbano como de infraestructura. 
… 
 
FACTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

Todo proyecto para obras de Aprovisionamiento de AGUA POTABLE en localidades Urbanas o Suburbanas de la 
República Mexicana, se realizan en general sobre bases económicas y tomando en cuenta tanto las Normas 
propias de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCPH) ó la Comisión de Aguas del 
Distrito Federal (CADF), desde 2003 se fusionaron en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM). 
Se tiene como propósito que el proyecto se apegue más a las necesidades y características de un establecimiento 
comercial por esta razón se aboco a un estudio minucioso y revisión de las posibles fuentes de abastecimiento y 
a la Infraestructura existente en la zona. Para este estudio se trata de utilizar los medios naturales y de 
tratamiento para el buen funcionamiento del sistema.” 
 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“La alcaldía Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con fuerza en el 
desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes sectores económicos 
en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros, y cuya estrategia económica 
pretende: 

 Lograr una distribución equilibrada de los satisfactores urbanos. 

 Consolidar la posición de la Delegación Miguel Hidalgo como principal centro de negocios, 
recreativo, Turístico en la ciudad.  

 Fortalecer y diversificar la estructura económica local. 

 Actividades financieras y empresariales. 

 Actividades compatibles con los usos habitacionales, que disminuyan el tiempo, desplazamiento 
de la población entres los centros de estudio, trabajo, servicios y comercio y las áreas de vivienda. 

…” 
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VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del 
decreto, se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“El decreto propuesto a través de la presente Iniciativa Ciudadana, es susceptible de ser considerado 
constitucional porque se presenta a la aprobación del Congreso de la Ciudad de México (anteriormente 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal) como lo marcan el Art. 35 de la Ley de Desarrollo Urbano 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 5 de mayo de 2017; autoridad competente para 
reformar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal…” 
 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
En este sentido, el promovente hace una relatoría de distintas disposiciones legales, 
entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
 

“Se propone cambiar el plano E-3, los planos 1:10,000 con zonificación de H3/30/B a HM/8/30/B y 
agregar dentro del enlistado de Predios con normatividad específico del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo al predio de Leibnitz No. 81, Colonia Anzures, 
Alcaldía Miguel Hidalgo con una zonificación HM/8/30/B, con uso de suelo de Oficinas, en 8 niveles, 
30% de área libre. Aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Actualmente Congreso 
de la Ciudad de México) y publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 30 de septiembre del año 
2008. 
… 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Se modifica el plano E-3 y los planos 1:10,000 del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Alcaldía Miguel Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de 
septiembre del año 2008, en el uso de suelo de la zonificación del predio ubicado en calle Leibnitz con 
número oficial 81, Colonia Anzures. 
 
TERCERO. Se agrega a la lista de Predios con normatividad específico del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Alcaldía Miguel Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
día 30 de septiembre del año 2008, el predio de Leibnitz con número oficial 81, Colonia Anzures con 
una zonificación de HM8/30/B donde se permite el uso de Oficinas, 8 niveles máximo de construcción 
y 30% mínimo de área libre. 
 
CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda deberá expedir el Certificado Único de 

Zonificación de Uso de Suelo con la nueva zonificación aprobada en el presente Decreto” 
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X. La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 

1.- Copia Certificada la Credencial de Elector de la promovente. 

2.- Planos Arquitectónicos 

XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de una 
credencial para votar con fotografía del promovente. 
 

XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 

 

TERCERO.–Por oficios CCDMX/CDIUyV/129/2019, CCDMX/CDIUyV/130/2019, 
CCDMX/CDIUyV/131/2019,CCDMX/CDIUyV/132/2019,CCDMX/CDIUyV/133/2019,C
CDMX/CDIUyV/134/2019,CCDMX/CDIUyV/135/2019,CCDMX/CDIUyV/136/2019,CC
DMX/CDIUyV/137/2019,CCDMX/CDIUyV/0916/2019, todos de fecha dos de marzo de 
dos mil veinte, signados por el Presidente de esta dictaminadora, se solicitó a la 
presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso su 
intervención para que las personas a que se refiere la fracción II del artículo 42, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal emitieran su opinión con relación a la 
iniciativa ciudadana, siendo las siguientes: 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
 
Con relación al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, no se giró oficio en virtud de que esta autoridad se extinguió, quedando 

publicado el acuerdo de extinción en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta 

y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 
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Dentro del territorio donde se localiza el inmueble materia de la iniciativa no existe un 

Consejo del Pueblo. 

 
CUARTO. – Se recibió la opinión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México en sentido favorable. 
 
“…una vez revisada y analizada el sustento técnico de la iniciativa misma que no manifiesta 
intervención directa en la vía pública, esta Dependencia emite su Opinión Favorable …” 

 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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QUINTO. - En fecha nueve de julio del presente año, se recibió la opinión de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México en 
sentido desfavorable. 
 
“Se considera que la iniciativa ciudadana NO CUMPLE con todos los requisitos establecidos en la Ley 
de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal. No establece razonamientos ni justificación legal sobre 
la congruencia del decreto propuesto con la constitución federal y local” 

 
Esta iniciativa ya había sido presentada en la presente Legislatura para su 
dictaminación, la cual resultó desechada. Lo anterior fue retomado en la opinión de 
referencia y que a la letra dice: 
 
“…se desprende que, sustancialmente, se trata del mismo proyecto propuesto...Dicha propuesta fue 
valorada y dictaminada por esta Procuraduría en sentido DESFAVORABLE…” 

 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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SEXTO. - En fecha ocho de julio de dos mil veinte, se recibió la opinión de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México en sentido 
favorable. 
 
“Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así 
como de las observaciones generales del predio y su contexto inmediato, se cataloga de Riesgo Medio” 

 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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SÉPTIMO. - Se recibió la opinión de la Coordinación General del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México en sentido positivo. 
 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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OCTAVO. – En fecha nueve de julio de dos mil veinte, se recibió la opinión de la 
Secretaría de Medio Ambiente en sentido FAVORABLE CONDICIONADA. 
 
Con el propósito de ilustrar sobre el sentido de la opinión emitida, se inserta la misma 
de forma íntegra. 
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NOVENO. – Se recibió el diez de julio de dos mil veinte la opinión de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en sentido DESFAVORABLE. 
 
“Se considera que el proyecto de Iniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto presentado no cumple 
con los propósitos del Programa Delegacional…, considerando que dicho Programa busca el impulso 
de manera óptima y congruente con los usos de suelo…” 

 
Con el propósito de ilustrar, se inserta la misma de forma íntegra. 
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DÉCIMO. – Se recibió el nueve de julio de dos mil veinte la opinión de la Secretaría 
de Movilidad en sentido favorable. 
 
Con el propósito de ilustrar, se inserta la misma de forma íntegra. 
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DÉCIMO PRIMERO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte 
de ciudadanos interesados, por lo que se procedió en términos del artículo 42, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, reto de la pertinencia de la solicitud de 
cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en la calle LEIBNITZ 
NÚMERO 81, COLONIA ANZURES, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión 
dio por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las 
opiniones contenidas en los numerales CUARTO al DÉCIMO PRIMERO de este 
capítulo en términos del artículo 42, de la ley de la materia, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La promovente comparece a este Órgano 
Legislativo por su propio derecho y en su carácter de propietaria del inmueble ubicado 
en la calle LEIBNITZ NÚMERO 81, COLONIA ANZURES, ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, lo que acreditó en términos del testimonio notarial número 145,190, 
pasado ante la fe del Notario Público, número veinte, de la Ciudad de México, 
Licenciado Armando Zacarias Ostos Zepeda, por medio del cual se hace constar la 
cancelación de hipoteca, protocolización de inventario y adjudicación por herencia a 
favor de la promovente.  
 
TERCERO.-  Las opiniones realizadas por las autoridades se tienen por presentadas 
y se admiten por estar elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV, V 
y VI del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron 
suscritas por los titulares y no por representantes, contienen los razonamientos que 
estos consideraron al momento de analizar la iniciativa, el sentido de la opinión es 
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claro, elementos que esta Comisión toma en cuenta para tenerlas por presentadas 
conforme a la ley y en consecuencia se les concede valor pleno. 
 
Con excepción de la emitida por la Secretaría de Medio Ambiente, quien lo realizó de 
forma condicionada, situación prohibida en la en la fracción VI, del artículo 42, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual se le resta valor por no estar 
elaborada con la máxima diligencia.  
 
Asimismo, esta Comisión estima que la opinión de la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil carece de exhaustividad. Lo anterior en virtud de que se 
trata del reenvió de la opinión realizada mediante oficio SGIRPC/775/2019, de fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, es decir, la autoridad no entró al 
estudio de la iniciativa y se limitó a reimprimir la opinión dada el año pasado sobre la 
misma iniciativa ciudadana, sin tomar en consideración que se trata de un nuevo 
documento, por lo que se debe restar valor para efectos del presente dictamen. 
 
CUARTO. – CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al fondo del asunto, 
esta Comisión analizó lo dispuesto en el artículo 42 Ter, fracción I, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para determinar si para el caso que nos ocupa 
se actualiza alguna de las hipótesis de DESECHAMIENTO contenidas en dicho 
numeral, advirtiendo que efectivamente se ajusta con el supuesto marcado en el inciso 
m), de la fracción I, del citado artículo, en virtud de que existe la opinión 
DESFAVORABLE de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la cual 
ha quedado señalada en el numeral QUINTO del capítulo de antecedentes de este 
dictamen. 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de 
la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se 
ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a)… l)… 
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del 
Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio 
Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y 

 

DocuSign Envelope ID: 9B505F62-E2BC-4E9F-855A-4338F3C3362BDocuSign Envelope ID: B0BF31D6-8DD3-4CB1-BFF6-2064A02200C1

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
40 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Bajo el principio “In claris non fit interpretatio”, que establece que cuando la ley es 
clara e inequívoca no cabe interpretación alguna, la causal de desechamiento 
contenida en el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, cobra relevancia al considerar suficiente la opinión desfavorable 
de determinadas autoridades. Es por ello que, al revisar lo expuesto por la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se observa que su opinión está 
considerada como relevante para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana. 
 
Como ya se indicó, la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, se realizó conforme a la ley y por tanto procedió su 
admisión, y, considerando que su sentido fue desfavorable y que además forma parte 
de las autoridades que señala el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley de 
la Materia, se estima suficiente para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana materia de este dictamen. 
 
Respecto del resto de las opiniones recibidas y que se emitieron en sentido favorable, 
esta Comisión estima que son insuficientes para aprobar el cambio de uso del suelo 
lo anterior es así, tomando en consideración que toda modificación al orden urbano 
debe evitar alteraciones que rompan con la armonía social del lugar, y como se ha 
observado con la iniciativa ciudadana se pretende la modificación de un uso de suelo 
en una zona con vocación habitacional, para que se convierta en oficinas, 
contraviniendo el sentido del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano actual el 
cual busca el desarrollo congruente de los usos de suelo de la zona. 
 
En consecuencia, al estar acreditada la causal de improcedencia contenida en la ley 
y ante la evidente alteración del entorno y armonía social, esta dictaminadora estima 
innecesario entrar al fondo del asunto y se pronuncia por desechar la iniciativa 
ciudadana presentada. 
 
QUINTO. – Considerando la hipótesis de desechamiento contenida en el incido m), 
de la fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
así como la alteración a la armonía social, se tiene por desechada la iniciativa 
ciudadana por medio de la cual se pretende el cambio de uso del suelo para el 
inmueble ubicado en calle LEIBNITZ NÚMERO 81, COLONIA ANZURES, ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica 
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del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha la iniciativa ciudadana de cambio de uso del suelo 
en el inmueble ubicado en calle LEIBNITZ NÚMERO 81, COLONIA ANZURES, 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 
 

DICTAMEN. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada, “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO 
EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO 
UBICADO EN LEIBNITZ No. 81, COLONIA ANZURES PARA USO DE OFICINAS 
PRIVADAS EN OCHO NIVELES CON 30% DE ÁREA LIBRE”, por las razones 
expuestas en los considerandos SEGUNDO al QUINTO del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, para su atención procedente. 

 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por 
medio de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente 
asunto como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en 
términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de octubre de dos mil veinte. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Jannete Elizabeth  

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL 
DISTRITO FEDERAL EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
EN EL PREDIO UBICADO EN LEIBNITZ No. 81, COLONIA ANZURES PARA USO DE OFICINAS PRIVADAS EN OCHO 
NIVELES CON 30% DE ÁREA LIBRE”. 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. José Emmanuel 

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

   

 
Dip. María Gabriela Salido 

Magos 
Integrante 

   

 
Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 
Integrante 

   

 
 Dip. Paula Adriana Soto 

Maldonado 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 
Integrante 

 

 
 

  

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL 
DISTRITO FEDERAL EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
EN EL PREDIO UBICADO EN LEIBNITZ No. 81, COLONIA ANZURES PARA USO DE OFICINAS PRIVADAS EN OCHO 
NIVELES CON 30% DE ÁREA LIBRE”. 
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana. 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA 

HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN 

MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 

GALILEO NÚMERO 307, DE LA REFERIDAS COLONIA Y ALCALDÍA, QUE TIENE 

NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 300_086_27” 

PREÁMBULO 

I.- Con la iniciativa ciudadana, se pretende la modificación del uso de suelo del predio 

ubicado en la calle Galileo, número 307, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta 

ciudad, para que en este sean reubicados los servicios educativos que actualmente presta 

el Colegio Romera, en virtud de que este tuvo que desocupar el inmueble que originalmente 

utilizaba.  

II.- Esta Comisión, recibió para su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana citada en 

el rubro de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPOSA/CSP/1937/2020, suscrito 

por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, de fecha diecisiete de marzo de 

dos mil veinte. 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, se reunieron el dieciséis de octubre de dos mil veinte, para llevar a cabo la 

discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual se resuelve sobre la 
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iniciativa ciudadana, para con posterioridad someterlo a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Por escrito de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, dirigido a la presidenta 

de la Mesa Directiva de este Congreso, el ciudadano Emilio Félix Guerra Abud, en su 

carácter de representante de los ciudadanos Beatriz, Pablo y Alejandra Margarita, todos de 

Apellidos Marentes González, presentó la iniciativa ciudadana, denominada: “INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL 

DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO 

DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE GALILEO NÚMERO 

307, DE LA REFERIDAS COLONIA Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA 

CATASTRAL 300_086_27” 

SEGUNDO.- A dicha iniciativa se acompañaron los siguientes documentales: 

 

I. Copia certificada por la Notario Público número 42, de la Ciudad de México, 

Licenciado Salvador Godínez Viera, de la siguiente documentación: 
 

a) Escritura pública, número sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete, el cual 

contiene el contrato de compraventa respecto del predio materia de este dictamen; 

b) Credencial expedida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante la 

cual acredita al ciudadano Emilio Félix Guerra Abud, como integrante del Comité 

Vecinal de la Colonia Polanco, Reforma (Polanco); 

c) Credencial para votar a nombre de Beatriz Marentes González; 

d) Credencial para votar a nombre de Alejandra Margarita Marentes González; 

e) Credencial para votar a nombre de Pablo Marentes González; 

f) Ramón Arturo Santaella Sendel; 
 

II. Copia simple de una carta poder de fecha treinta y uno de enero del dos mil 

dieciocho, por medio de la cual se le conceden las facultades al promovente para 

la presentación y seguimiento de la iniciativa ciudadana; 

III. Copia certificada del convenio emanado del procedimiento de medición seguido 

en el Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

IV. Copia simple del Aviso para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, 

con número de folio MHAVAP2017-10-1200223230, de fecha once de octubre 

del dos mil diecisiete; 

V. Copia simple del registro Federal de Contribuyentes de la persona moral “Romba, 

S.C.” 
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VI. Copia simple de la clave y número de acuerdo de incorporación de la escuela 

“Instituto Romera, de nivel secundaria; 

VII. Copia simple de la autorización para que la persona moral Romba, preste el 

servicio educativo a nivel primaria. 

VIII. Copia simple del Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos 

Adquiridos, para acreditar oficinas en el predio ubicado en la Calle Galileo, 

número 307, colonia Polanco Reforma, Delegación Miguel Hidalgo, de fecha 

catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve; 

IX. Copia simple de un reporte fotográfico de los predios ubicados en Calle Galileo, 

números 307, 308, Homero, número 655; 

X. Copia simple de la consulta realizada al programa “Sistema de Información 

Geográfica”, del uso de suelo del predio ubicado en la Calle Galileo, número 308, 

colonia Polanco IV Sección; 

XI. Copia simple del plan de movilidad de Polanco del año 2011; 

XII. Copia simple de la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha seis de junio del 

dos mil catorce, el cual contiene el decreto del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano de la Colonia Polanco, de la Delegación Miguel Hidalgo; 

XIII. Dos planos a color tamaño doble carta que contienen la Zonificación y Normas 

de Ordenación de la Colonia Polanco; y,  

XIV. Un plano en blanco y negro a doble carta que contiene los usos de suelo actuales 

de la colonia Polanco. 
 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 

fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103, fracción 

I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, artículos 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto transitorio del decreto que contiene las 

observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de mayo de 2017.  

SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. La personalidad con la que comparece el promovente 

ante este Órgano Legislativo, se tiene por acreditada, mediante la carta poder que exhibe, y 

DocuSign Envelope ID: 9B505F62-E2BC-4E9F-855A-4338F3C3362BDocuSign Envelope ID: B0BF31D6-8DD3-4CB1-BFF6-2064A02200C1

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


             
 

  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

4 

COMISIÓN DE DESARROLLO E                   

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

de la que se desprenden las facultades para la presentación y seguimiento de la iniciativa 

ciudadana.  

Cabe aclarar que los actos encomendados debieron ejercerse ante la extinta Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, tal y como lo refiere dicha carta, sin embargo, 

atendiendo al principio pro-persona, y con el propósito de salvaguardar el derecho que tiene 

todo habitante de esta ciudad para promover el cambio de uso de suelo a través de la 

presentación de iniciativas ciudadanas, esta Dictaminadora continuó con el análisis del 

documento presentado por el promovente. 

TERCERO.- Como bien lo refiere el promovente, el procedimiento por medio del cual se 

debe substanciar las iniciativas ciudadanas presentadas para la modificación de usos de 

suelo, lo encontramos establecido en los artículos 34, a 42 Ter de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. Siendo esta la norma jurídica aplicable por este Congreso, en 

términos de lo establecido en el párrafo tercero, del artículo 108 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Con el fin de ilustrar sobre los requisitos 

que deben reunir las iniciativas ciudadanas en materia de Programas que se presentan a 

este Congreso, se trascribe el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

para posteriormente constatar si la iniciativa en estudio reúne o no tales requisitos:  

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán 

presentarse dirigidos al presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al presidente 

de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso 

con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los 

mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la 

aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de 

modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo; 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema 

de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
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VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la 

estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 

manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 

Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia 

con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje 

de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima 

de construcción; 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). 

Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, 

adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 

conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos 

transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 

sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de 

decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales 

deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, 

y, 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada 

por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, 

domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 

pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

Una vez atendidos los requisitos de procedibilidad, arriba precisados, esta Comisión, 

después de analizar el documento y anexos que conforma la iniciativa en estudio, pudo 

apreciar las siguientes inconsistencias:  

1.- No se acompañó la versión escaneada y manipulable en archivo electrónico de la 

iniciativa ciudadana a que se refiere el párrafo primero, del artículo 35 de la Ley de la Materia; 

 

2.- En el desarrollo de la fracción IV, se omitió señalar el texto del programa a modificar; 

 

3.- El texto normativo propuesto es impreciso y no cumple con las características que exige 

la fracción IX; y, 

 

4.- El promovente omitió exhibir copia certificada de la credencial para votar a su nombre, 

como lo establece la fracción XII. Si bien, el promovente exhibe copia certificada de una 
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identificación a su nombre, lo cierto es que, la norma jurídica es clara en cuanto a que debe 

ser la credencial para votar, por lo que, atendiendo al principio In claris non fit interpretatio, 

que significa que cuando ley es clara, no cabe interpretación alguna, no es posible tener por 

satisfecho este requisito en los términos que lo hace el promovente. 

 

QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por su parte el artículo 42 Ter, fracción I, de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, contiene las causales para desechar las 

iniciativas ciudadanas que tienen que ver con Programas, las cuales se abordan a 

continuación, con el fin de determinar si se actualizan o no, alguna de las hipótesis de 

desechamiento. 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 

observarán también las siguientes reglas: 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 

Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 

propongan modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo 

urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de 

actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 

Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de 

confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 

porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 

máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo 

contenga, sean ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 

proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 
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ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto;  

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 

abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la 

Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal, indistintamente,  

 

Como es de observarse, al haberse incumplido con lo dispuesto en el párrafo primero, 

fracciones IV, IX y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se 

tiene por justificado el desechamiento de la iniciativa ciudadana, en términos de lo dispuesto 

en los incisos d), f), i), y, k), de la fracción I, del artículo 42 Ter, del mismo ordenamiento 

legal, por tanto, esta Comisión ejerciendo su facultad de dictaminación, resuelve a favor de 

desechar la iniciativa ciudadana denominada: “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR 

CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA 

PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE GALILEO NÚMERO 307, DE LA REFERIDAS 

COLONIA Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 300_086_27”¸ 

en razón de que la misma no reúne los requisitos de procedibilidad contenidos en la Ley de 

la Materia, tal y como ya fueron señalados, por tanto, no es posible dar trámite a la solicitud 

de cambio de uso de suelo. 

 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 

Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado, 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA 

HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN 

MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 

GALILEO NÚMERO 307, DE LA REFERIDAS COLONIA Y ALCALDÍA, QUE TIENE 

NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 300_086_27” 
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DICTAMEN 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO.- Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO 

ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE GALILEO NÚMERO 307, DE LA 

REFERIDAS COLONIA Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 

300_086_27”, por lo expuesto en los considerados segundo al sexto del presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, para su atención procedente. 

 

TERCERO. –Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio 

de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 

como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 

dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los dieciséis días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada        A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Fernando José Aboitiz 

Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   
 
 
 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 
 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA 
HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO 
ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE GALILEO NÚMERO 307, DE LA REFERIDAS COLONIA Y 
ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 300_086_27” 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana Soto 

 Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

  

 

Dip. Leonor Gómez  

Otegui 

Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA 
HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO 
ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE GALILEO NÚMERO 307, DE LA REFERIDAS COLONIA Y 
ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 300_086_27” 
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020. 
 

Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana. 
 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, 
D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 
78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 
104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen 
relativo a la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO 
DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA 
ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DE EUGENIO SUE 332, DE LA REFERIDAS COLONIA 
Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033-083-37-0008. 
 

PREÁMBULO 
 

I.- La iniciativa ciudadana en estudio, pretende el reconocimiento para ejercer el uso 
de servicios educativos.  
 

II.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 
258, 260, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el dieciséis de octubre de dos mil 
veinte, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - En fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Ciudadana Ana 
Verónica Mendoza Osorio, presentó ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso una iniciativa ciudadana, denominada. 
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“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO 
DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA 
ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DE EUGENIO SUE 332, DE LA REFERIDAS COLONIA 
Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033-083-37-0008” 
 
SEGUNDO. - A dicha iniciativa se acompañaron los siguientes documentales: 
 

a) Copia certificada por el Notario Público número cuarenta y dos de la Ciudad 
de México, de la credencial para votar de la promovente. 
 

b) Plano E-3 modificado del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de 
la Miguel Hidalgo, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo del predio 
ubicado en la calle de Eugenio Sue, número 332. 
 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer 
de las iniciativas presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 
80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás relativos 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 34 Bis, fracción III, 
35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por 
el Sexto transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de 
mayo de 2017.  
 
 
SEGUNDO. - DE LA LEGITIMACIÓN. La promovente comparece por su propio 
derecho a este Órgano Legislativo, a promover el cambio de uso de suelo a través 
de la figura de la iniciativa ciudadana, la cual en términos de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, no exige el acompañamiento de firmas de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal, haciendo posible su presentación cuando de programas 
de desarrollo urbano se trata de forma individual como es el caso que nos ocupa. 
 
TERCERO. - De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, se debe 
estar al procedimiento establecido en los artículos 34, a 42 Ter de la Ley de 
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Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo anterior conforme al párrafo tercero, del 
artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. - REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece los requisitos que deben reunir las 
iniciativas en materia de Programas, debiéndose ajustar a lo siguiente: 
 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán 
presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente 
de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso 
con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 
grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 
solución que se propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los 
mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la 
aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de 
modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 
uno nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema 
de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 
propuesto; 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley 
General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la 
estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 
delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia 
con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje 
de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima 
de construcción; 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). 
Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, 
adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 
conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos 
transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de 
decreto; 
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XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales 
deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, 
y, 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada 
por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, 
domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 
pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

 
QUINTO. - En este sentido, la iniciativa cumple a plenitud con lo dispuesto en las 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI y XII, sin embargo, omitió cumplir con 
el requisito señalado en el párrafo primero del citado artículo. 
 
La promovente no exhibió el archivo electrónico con la versiones manipulable y 
escaneada de la iniciativa ciudadana, tal y como se refiere el párrafo primero el 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
SEXTO. - CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Una vez atendidos los requisitos de 
procedibilidad, se estudian las causales de desechamiento contenidas en el artículo 
42 Ter, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas: 
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 
Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico 
manipulable;  
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 
propongan modificar;  
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de 
actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 
Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 
inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de 
confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 
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porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 
máxima de construcción vigentes; 
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo 
contenga, sean ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 
ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto;  
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la 
Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, indistintamente,  

 
De la concatenación que se hace de los contenidos en los artículos 35 y 42 Ter, 
ambos de la Ley de la Materia, se concluye que se actualiza para el caso en concreto, 
la causal de desechamiento contenida en el inciso d), de la fracción I, del último 
precepto citado, siendo factible dictaminar en el sentido de desechar la iniciativa 
ciudadana. 
 
Lo anterior, bajo el principio “In claris non fit interpretatio”, que establece que cuando 
la ley es clara e inequívoca no cabe interpretación alguna, la causal de 
desechamiento contenida en el inciso d), fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, cobra relevancia al considerar que la 
promovente no cumplió con el requisito de exhibir junto con la iniciativa el archivo 
electrónico manipulable a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 
 
SÉPTIMO. - En suma, considerando que se trata de un requisito de procedibilidad el 
exhibir el archivo electrónico señalado en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y al no haberse cumplido con el mismo es como se tiene 
por acreditada la causal de desechamiento contenida en el incido d), de la fracción 
I, del artículo 42 Ter, de la supra citada ley. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 
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Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominada: 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO 
DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA 
ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DE EUGENIO SUE 332, DE LA REFERIDAS COLONIA 
Y ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033-083-37-0008” 
 

DICTAMEN 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO.- Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN 
MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE DE EUGENIO SUE 332, DE LA REFERIDAS COLONIA Y ALCALDÍA, QUE 
TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033-083-37-0008, por lo expuesto en 
los considerados segundo al séptimo del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, para su atención procedente. 

 

TERCERO. –Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente 

por medio de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el 

presente asunto como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del 

expediente en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de octubre de dos mil veinte. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada A favor En contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José Aboitiz 

Saro 
Presidente 
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Diputado/ Diputada A favor En contra En Abstención 

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

   

 
Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 
Integrante 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

   

 
Dip. Donají Ofelia Olivera 

Reyes 
Integrante 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA 
HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO 
ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE EUGENIO SUE 332, DE LA REFERIDAS COLONIA Y 
ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033-083-37-0008. 
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Diputado/ Diputada A favor En contra En Abstención 

 
Dip. Carlos Alonso Castillo 

Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana Soto 

 Maldonado 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 
Integrante 

   

 
Dip. Leonor Gómez  

Otegui 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA 
HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO 
ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE EUGENIO SUE 332, DE LA REFERIDAS COLONIA Y 
ALCALDÍA, QUE TIENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033-083-37-0008. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
EXHORTO A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA 
SECTORIAL DE VIVIENDA SE INCLUYA EL APOYO PARA EL ACCESO A LA 
VIVIENDA A MUJERES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN SIDO 
VICTIMAS DE VIOLENCIA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas, someten a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso el presente: 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
EXHORTO A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA 
SECTORIAL DE VIVIENDA SE INCLUYA EL APOYO PARA EL ACCESO A LA 
VIVIENDA A MUJERES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN SIDO 
VICTIMAS DE VIOLENCIA. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- En fecha veinte de marzo del dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/1986/2020, de fecha diecisiete del mismo mes y año, suscrito por la 
presidenta de la Meda Directiva de este Congreso, esta Comisión recibió un punto de 
acuerdo el cual fue presentado por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, fracción IX, 21, primer 
párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora se reunieron el día dieciséis de octubre de dos mil veinte, con el 
propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez hecho 
lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha doce de febrero de dos mil veinte, dirigido a la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un 
punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente 
dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, fue recibido por esta Comisión para su 
análisis, el día veinte de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/1986/2020, de fecha diecisiete del mismo mes y año. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), PARA QUE EN 
LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA SE INCLUYA 
EL APOYO PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA A MUJERES HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN SIDO VICTIMAS DE VIOLENCIA. 
 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo y que fueron 
señalados por la Diputada promovente consiste básicamente en la necesidad de 
diseñar por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, un programa de 
vivienda que apoye a mujeres víctimas de violencia.   
 
Lo anterior, como parte del derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la 
vivienda del que gozan las mujeres en esta Ciudad. 
 
QUINTO. -  Dado lo anterior, esta dictaminadora se reunió para la discusión y análisis 
del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la pertinencia o no, del 
exhorto propuesto por la Diputada promovente, llevándose a cabo conforme a los 
siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. – De acuerdo con la fracción XXIII del artículo 3, de la Ley de Acceso 
de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se entiende 
por violencia hacia la mujer: “toda acción u omisión que, basada en su género y 
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o 
sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia” 
 
La misma Ley en su artículo 6, define los tipos de violencia de la que son objetos las 
mujeres, de la siguiente forma:  
 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a 
desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y 
decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, 
desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o 
cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica;  
 
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un 
daño en su integridad física;  
 
III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o 
menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su 
patrimonio; también puede consistir en la sustracción, destrucción, 
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desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 
personales, bienes o valores o recursos económicos;  
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la 
economía de la mujer, a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos 
económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, 
explotación laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como 
la discriminación para la promoción laboral;  
 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en 
riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 
psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, 
explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación 
sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 
 
VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u 
omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre 
y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el 
número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y 
segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco 
previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a servicios 
de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia; 
y  
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento privado o institución de salud 
pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o 
denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, 
discriminación y vejación en su atención médica; se expresa por el 
trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus 
hijos.  
 
Se caracteriza por:  
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a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias 
y servicios obstétricos;  
 
b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o 
contra sus prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios 
para la realización del parto humanizado y parto natural;  
 
c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin 
causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y 
amamantarle inmediatamente después de nacer; 
 
d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso 
de medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;  
 
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para 
el parto natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos 
anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento 
voluntario, expreso e informado de la mujer; y  
 
VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la 
forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación 
de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras 
formas de muerte violenta de mujeres. 
 
IX. Simbólica: La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando 
la subordinación de la mujer en la sociedad. 

 
TERCERO. – Como ha quedado establecido, la violencia hacia la mujer se puede 

manifestar de distintas formas, siendo necesario identificar el momento en que se está 

ante su presencia para evitarla. 

 

El artículo 6, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce 

el derecho de las personas a tener una vida libre de violencia. 

 

Debido a la desigualdad estructural que se tiene con relación a los grupos de atención 

prioritaria que son víctimas de violencia, el artículo 11, Apartado A, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, garantiza su atención para el libre ejercicio de sus 

derechos fundamentales. 
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El mismo artículo, pero en su apartado C, reconoce la aportación de las mujeres en el 

desarrollo de esta Ciudad y al mismo tiempo se compromete a las autoridades a llevar 

a cabo las medidas permanentes y/o temporales que tengan como propósito erradicar 

toda forma de violencia hacia la mujer. 

 

Atendiendo lo anterior, no sólo se reconoce la existencia de la violencia hacia la mujer, 

sino que, se tiene el compromiso y la obligación de la autoridad de atender toda acción 

u omisión que genere violencia y haga aún más grande la desigualdad estructural 

hacia la mujer, impidiendo su sano desarrollo e integración en la sociedad. 

 

CUARTO. – Ahora bien, un derecho fundamental es la vivienda, poder tener un 

espacio propio donde se pueda llevar cabo un sano desarrollo, un lugar asequible, 

seguro, con servicios e infraestructura adecuada. 

 

Ese derecho, reconocido en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo encontramos también en el artículo 9, Apartado E, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

La vivienda como espacio de desarrollo personal deberá reunir las condiciones de: 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 

diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de 

agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil”, tal y como lo 

establece el apartado E, del artículo 9, de la Constitución Política Local de esta 

Ciudad. 

 

QUINTO. – De acuerdo al numeral 4, apartado E, del artículo 16 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la política de vivienda: “será ejecutada por un 

organismo público descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y 

grupos sociales a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta 

Constitución, para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la 

convivencia social”. 

 

El artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, señala que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

le corresponde coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.  

 

La Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 

indica la necesidad de una coordinación interinstitucional para su efectiva aplicación, 

en dicha relación la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
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fundamental en materia de vivienda a favor de las mujeres que han sufrido de 

violencia, así lo podemos observar en lo dispuesto en los artículos 21, fracción I y 

artículo 40, los cuales son claros al señalar: Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda deberá: I. Elaborar programas y acciones de desarrollo urbano y 

vivienda, que beneficien con créditos accesibles, otorgamiento y mejoramiento de 

vivienda, entre otros, a las mujeres víctimas de violencia, en forma prioritaria a 

aquellas que se encuentren en mayor condición de vulnerabilidad; y Articulo 40. “La 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Procuraduría, deberá facilitar los trámites para que las mujeres 

víctimas de violencia obtengan vivienda y/o créditos accesibles para la adquisición o 

mejoramiento de la vivienda. Este programa deberá considerar las condiciones de 

vulnerabilidad en las que se encuentren las mujeres víctimas”   

 

Ahora bien, la ejecución de la política de vivienda recae en el Instituto de Vivienda de 

la Ciudad de México, el cual de acuerdo a sus Reglas de Operación y Políticas de 

Administración Crediticia y Financiera, tiene como propósito: “diseñar, establecer, 

proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de 

vivienda, en especial los enfocados a la atención prioritaria a grupos de escasos 

recursos económicos, vulnerables o que habiten en situación de riesgo, así como al 

apoyo a la producción social de vivienda en el marco del Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal y demás ordenamientos normativos relacionados con 

la vivienda, así como de los programas que se deriven en la materia” 

 

La fracción XXIII del artículo 5, de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, define 

al Instituto de Vivienda como: “organismo encargado de la protección y realización del 

derecho a la vivienda de la población que por su condición socioeconómica o por otras 

condiciones de vulnerabilidad requieren de la acción del Estado” 

 

Las fracciones I y II, del artículo 13, de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, 

establecen: “Artículo 13. El Instituto es el principal instrumento del gobierno de la 

Ciudad de México para la protección y realización del derecho a la vivienda de la 

población que por su condición socioeconómica o por otras condiciones de 

vulnerabilidad, requieren de la acción del Estado para garantizarlo, de tal manera que 

para dar cumplimiento a esta Ley tendrá además de las atribuciones comprendidas 

en su decreto de creación, las siguientes: I. Elaborar el Programa Institucional de 

Vivienda de interés social y popular en términos de lo establecido por la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, que contenga por lo menos, los 

siguientes elementos: Programa de Vivienda en Conjunto, Programa de Mejoramiento 

de Vivienda, Rescate de Cartera Hipotecaria, Programa de Vivienda en Riesgo, 
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Programa Comunitario de Producción y Gestión Social del Hábitat, y Vivienda en Uso. 

II. Diseñar, implementar y realizar las acciones que permitan satisfacer las 

necesidades de vivienda de interés social y popular, producción social del hábitat y de 

la vivienda para las y los habitantes de la Ciudad de México” 

 

SEXTO. – Como es de observarse, en la Ciudad de México se reconoce la violencia 

contra la mujer como un problema estructural que dificulta el desarrollo de sus 

libertades, identificando como tipo de violencia no sólo la física, sino también la sexual, 

económica, reproductiva, obstétrica, feminicida, simbólica, entre otras. 

 

Para contrarrestar esta problemática, se ha establecido en la Constitución Política de 

la Ciudad de México y leyes secundarias, el compromiso de las autoridades de la 

Ciudad de México de erradicar toda acción u omisión que tenga como fin generar 

violencia hacia las mujeres, atendiendo aquellos casos de suma urgencia donde la 

mujer se encuentra en peligro de perder la vida. 

 

De igual forma, se tiene el compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna 

en las condiciones óptimas que les permita un sano desarrollo. Este derecho a una 

vivienda consagrado en las Constituciones Federal y Local, se debe llevar a cabo con 

la amplitud suficiente que no deje duda que se está atendiendo a los grupos 

vulnerables de la sociedad, a través de programas específicos incluyentes. 

 

Sin embargo, en materia de vivienda aún no se cuenta con un programa que atienda 

en específico a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, no obstante que la 

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

México establece que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda quien deberá 

coadyuvar en garantizar el derecho humano a la vivienda, lo mismo sucede con lo ya 

señalado en la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México en la que se involucra nuevamente a dicha Secretaría como facilitadora de 

trámites para que las mujeres víctimas de violencia obtengan vivienda y/o créditos 

accesibles. Lo anterior, a través del organismo descentralizado como lo establece la 

Constitución Local, recayendo esta responsabilidad en el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, quien deberá diseñar y ejecutar los programas de vivienda para 

los grupos vulnerables de esta Ciudad. 

 

Adminiculados los elementos, tales como el reconocimiento de la problemática, la 

existencia de normas jurídicas que facultan a las autoridades a llevar a cabo 

programas de atención a grupos vulnerables, la existencia de un organismo 

encargado de la política de vivienda en la ciudad de México y la propuesta de la 
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Diputada promovente que en ningún momento contraviene derecho humano alguno y 

por el contrario, tiene como fin que se reconozca el derecho a la vivienda a las mujeres 

víctimas de violencia en esta ciudad, son tomados en consideración por esta 

dictaminadora para aprobar el punto de acuerdo que fue sometido para su análisis. 

 

En conclusión, al no existir principio, norma o derecho humano que se vulnere con el 

punto de acuerdo, esta dictaminadora estima procedente su aprobación en sus 

términos para efecto de que este Congreso exhorte respetuosamente al titular del 

instituto de vivienda de la ciudad de México, para que en la elaboración de su 

programa sectorial de vivienda se incluya el apoyo para el acceso a la vivienda a 

mujeres habitantes de la ciudad de México que han sido víctimas de violencia.  

 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

ÚNICO. - ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA SE 
INCLUYA EL APOYO PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA A MUJERES 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN SIDO VICTIMAS DE 
VIOLENCIA. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de octubre 
de dos mil veinte. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 

Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

Dip. Donají Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA SE INCLUYA EL APOYO PARA EL ACCESO A LA 
VIVIENDA A MUJERES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN SIDO VICTIMAS DE VIOLENCIA, SUSCRITO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 
 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

Dip. Paula Adriana  
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

  

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA SE INCLUYA EL APOYO PARA EL ACCESO A LA 
VIVIENDA A MUJERES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN SIDO VICTIMAS DE VIOLENCIA, SUSCRITO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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Ciudad de México a 09 de febrero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 
XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 
Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA 
DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: MUSEO REGIONAL COMUNITARIO  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC.  
 
 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 
en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 
histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 
amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 
agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado 
de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- En 1972, la UNESCO impulsó la mesa redonda interdisciplinaria en Santiago de Chile para 
replantear la función de los museos, donde se propuso la modernización de la institución a través 
de la creación del museo integral. 

5.- Ese mismo año, en México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
desarrolla varias iniciativas. Por un lado crea el Programa de Museos Escolares, por otro lado 
crea los Museos Locales, para el resguardo conservación, restauración, catalogación, 
investigación, exhibición y divulgación de su patrimonio cultural y natural, con la finalidad de 
impulsar la creatividad de cada comunidad. 

6.- En 1984, se celebra el primer taller internacional sobre los Ecomuseos y la Nueva Museología 
en Québec Canadá, que tiene como resultados la declaración de principios básicos de una 
nueva museología y la creación de un Comité Internacional de Ecomuseos y Museos 
Comunitarios dentro del Concejo Internacional de Museos. "ICOM". 

7.- En México desde 1983, el programa para el desarrollo de la función educativa de los museos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsa la creación de Museos Comunitarios, 
en varios estados de la Republica. 

8.- Fue a mediados de los 90, al sur de la Cuenca del México en las inmediaciones de la 
delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, en lo que fue el antiguo y basto ámbito lacustre, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia rescato datos de un adoratorio al que estaban 
asociados restos muy fragmentados de cinco braseros ceremoniales. 
 
9.- Un museo comunitario es un espacio donde las y los habitantes de la zona realiza acciones 
de adquisición, resguardo, investigación, conservación, catalogación, exhibición y divulgación 
de su patrimonio cultural y natural, para rescatar y proyectar su identidad fortaleciendo el 
conocimiento de su proceso histórico a través del tiempo y del espacio. 

10.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue fundado en 1995 cuando Jesús Galindo 
encontró piezas prehispánicas dispersas en los ejidos de Tláhuac. Una vez recolectadas y 
validadas ante INAH, se dio apertura al Museo Regional Comunitario Cuitláhuac hasta 2002 en 
lo que era solamente una casa habitacional. Hoy en día, el museo comunitario es uno de los 
puntos más emblemáticos de la demarcación, tiene una gran historia de esfuerzo a favor de la 
cultura en Tláhuac.  

11.- Los trabajos se efectuaron en el área ejidal el "Tequezquite" a cargo del Arqueólogo Pedro 
Ortega Ortiz perteneciente a la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH y como 
voluntario Jesús Galindo Ortega quien efectuó el descubrimiento de los braseros ceremoniales. 
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12.- El rescate arqueológico se efectuó en plena temporada de lluvias. De cada brasero se 
registraron y levantaron decenas de fragmentos de alfarería, mismos que fueron trasladados a 
la Dirección de Salvamento Arqueológico, y luego restaurados por Francisco Revilla Ortega 
quien logro reintegrar hasta en un 75% la forma original y composición de cada uno de los 
elementos rescatados.    
 
13.- El procedimiento de restauración de los braseros ceremoniales que se encontraban 
totalmente destruidos, aún conservaban el color original después de casi 500 años, y aunque 
fue una labor muy difícil y extensa, gracias a la familia Galindo y asociaciones amigas, se logró 
que, en el año del 2012, después de 7 años de gestión, se entregara la primera Replica del 
brasero de chicomecoatl (diosa del maíz). 
 
14.- En 2013 el INAH entregó la segunda réplica del brasero en honor a Tonacatecuhtli o "El 
señor de nuestro sustento", el cual está portando una máscara de Tláloc. Y fue hasta el 2015, 
cuando el INAH entrego la tercera pieza que corresponde a la deidad Centeocihuatl nuestra 
"Señora del maíz tierno". 
 
15.- Todas estas advocaciones nos refieren a deidades agrícolas y su exhibición pública nos 
ayuda a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Actualmente Jesús Galindo se 
ha dado a la tarea de estar al pendiente de la entrega de las dos piezas restantes, al mismo 
tiempo que se encarga de tener el museo en óptimas condiciones y organizar distintos eventos 
culturales. Además cabe destacar que el museo ya cuenta con un proyecto de remodelación 
muy bien estudiado, lo que daría una mayor proyección no solo a este, sino a toda la región en 
general. 
 
16.- Este excepcional hallazgo arqueológico, fue el detonante para que la comunidad de Tláhuac 
se uniera en la defensa de su patrimonio cultural y fundara el 3 de agosto del 2002 el Museo 
Comunitario Cuitláhuac. No obstaste, en un primer momento se pensó acondicionar un Museo 
en el antiguo palacio de gobierno, pero la delegación no apoyo la propuesta y debido a algunas 
diferencias entre los pobladores y la delegación, la familia Galindo optó por donar su predio para 
la creación de un museo que fuera totalmente comunitario sin intervención de las autoridades 
delegacionales. 
 
17.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue concebido desde sus inicios como un 
espacio participativo, cuya premisa era conjugar las preocupaciones de las comunidades 
indígenas, rurales y urbanas para ofrecerles la oportunidad de reconocerse con su patrimonio 
cultural, para descubrir y afirmar su valor, investigarlo, resguardarlo y disfrutarlo, estimulando la 
generación de proyectos de desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su propio 
patrimonio, y propiciando la creación de un terreno común en el que las comunidades pudieran 
encontrarse y apoyarse".  
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18.- Les permite explorar dimensiones tan diversas como sus recursos naturales sus 
monumentos históricos, su tradición oral y sus proyectos para el futuro, mientras se estimulan la 
generación de proyectos de desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su propio 
patrimonio. También propicia la creación de un terreno común en el que puedan apoyarse y 
encontrarse las comunidades que comparten este interés. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 Piezas de la Sala Prehispánica por Eduardo Flores Martínez.  

Sala Prehispánica por Eduardo Flores Martínez 

19.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac, es un centro cultural y educativo donde la propia 
comunidad administra y decide la exposición de sus elementos arqueológicos históricos y 
artísticos, costumbres y tradiciones. Como órgano coadyuvante del INAH, también realiza 
acciones de cuidado, preservación, rescate y protección del patrimonio arqueológico e histórico. 
Corresponde al pueblo presidir la vida cultural y sus acciones que deben estar al margen de 
grupos políticos, su fuerza de basé se sustenta en el apoyo de las organizaciones civiles y 
culturales de la comunidad. Por derecho de costumbre y tradición es la comunidad la que 
administra y protege su patrimonio ambiental y cultural. 

20.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac es de carácter comunitario. Por derecho de 
costumbre y tradición es la comunidad la que debe administrar y proteger su patrimonio cultural 
y natural. El patrimonio cultural y natural es fundamento de nuestra raíz histórica y constituye la 
unidad y dinámica de la sociedad.  

21.- En la construcción de la nueva sociedad se debe revalorar el trabajo y unión comunitaria 
para proteger los bienes naturales y culturales e impulsar un desarrollo y planificación urbana 
de orden y progreso. Es la comunidad la que debe impulsar el rescate protección conservación 
y difusión de los bienes simbólicos tangible e intangible.  
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22.- La política cultural debe sustentarse en la búsqueda de la comunidad por el conocimiento 
investigación y difusión de su patrimonio cultural y su función es impulsar el conocimiento y 
desarrollo educativo social económico y urbano. Es competencia de la Alianza de los Barrios de 
Tláhuac como órgano coadyúvate del INAH regir las acciones a favor del patrimonio cultural y 
su difusión a través de la planificación y administración de un museo comunitario.  

23.- De acuerdo al derecho de usos y costumbres de la comunidad y a las disposiciones legales 
a nivel nacional e internacional respaldadas por la ONU la población "Establece su condición 
política y proveen así mismo su desarrollo económico social y cultural". (ONU 1966). 

24.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue el primero en la Ciudad de México 
reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Unión Nacional de Museos 
Comunitarios y Ecomuseos A. C. Este espacio cultural fue inaugurado, el día 3 de agosto del 
2002; se ubica en Calzada Tláhuac-Chalco # 63 Barrio la Magdalena. Alcaldía Tláhuac.  
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25.- Actualmente en el museo se exponen gráficos de paisaje lacustre del sur de la cuenca de 
México y de los dioses de las chinampas, braseros ceremoniales, así como se recrean 
etnográficamente pasajes de las costumbres y tradiciones del siglo pasado. 

 

Imagen 1: Facebook del Museo Regional Comunitario Cuitláhuac 

26.-El día de la inauguración fueron donadas diez piezas arqueológicas entre ellas una escultura 
que refiere a la diosa del maíz maduro "Chicomecoatl", actualmente está en exhibición.  

27.- Exhibe algunas de las 500 piezas arqueológicas registradas por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y cedidos en custodia legal a la comunidad. El museo cuenta con tres 
salas: La prehispánica, expone esculturas de barro y piedra, así como objetos de jade y puntas 
de proyectil; La colonial, muestra de candelabros, vasijas y fotografías de objetos pertenecientes 
a los templos de Tláhuac; y la de Costumbres y tradiciones, en donde se recrea el modo de vida 
de los habitantes de la comunidad. 
 
28.- Además ofrece cursos y talleres, visitas guiadas, conferencias, conciertos de música y 
danza prehispánica. Forma parte de la identidad e historia de Tláhuac y parte de sus siete 
pueblos originarios; una zona de la Ciudad de México con un amplio arraigo cultural. 
 
29.- Los principales atractivos del Museo son los braseros ceremoniales dedicados a Tláloc (dios 
de la lluvia), Xolonen (diosa del maíz tierno), Chicomecóatl (diosa del sustento) y Tonacacíhuatl 
(dios del sustento); este apartado hace referencia a la religión del periodo posclásico tardío. 
 
30.- Cuenta otro espacio dedicado a la vida cotidiana, en la que exhiben piezas donadas por la 
comunidad que se encontraron en excavaciones o el mismo campo: puntas de flecha de 
obsidiana y hueso, metates, vasijas y ajolotes. 
 
31.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la 
comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la 
Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del 
“Museo Cuitláhuac: Museo Regional Comunitario de la Ciudad de México” como 
Patrimonio Cultural Urbano de interés para la Alcaldía Tláhuac. 
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Braseros ceremoniales dedicados a Tláloc (dios de la lluvia), Xolonen (diosa del maíz tierno), 
Chicomecóatl (diosa del sustento) y Tonacacíhuatl (dios del sustento). Fotografía: Eduardo 

Flores Martínez 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 
Es de suma importancia darle el valor a un espacio que conserva gran parte del acervo 
prehispánico de Tláhuac. Es un sitio emblemático para la comunidad, además de representar 
lugar turístico de importancia. 
 
El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac tiene el objetivo de realizar acciones para adquirir, 
resguardar, custodiar, conservar, restaurar, catalogar, investigar, exhibir y divulgar el patrimonio 
cultural y natural del área geográfica de la delegación Tláhuac. 
 
El reivindicar, revalorar, rehabilitar y fortalecer las raíces históricas e identidad cultural, local y 
regional. Fomentar la iniciativa cultural del patrimonio cultural y la producción de significados por 
parte de los hombres y grupos sociales integrantes de una comunidad ofreciendo elementos de 
apoyo para desarrollar sus diversas y propias expresiones. 
 
Impulsar la apropiación consciente del patrimonio cultural y natural de la comunidad, poniendo 
a su disposición estructuras técnicas adecuadas. Propiciar el planteamiento de proyectos auto 
sustentables de carácter cultural y de desarrollo económico en torno al uso adecuado del 
patrimonio cultural y natural. 
 
Generar vínculos con comunidades con preocupaciones comunes en torno a su patrimonio 
cultural y natural que permitan construir un nuevo universo de relaciones de respeto y apoyo 
recíproco a nivel local y regional. 
 
Realizar exposiciones temporales e itinerantes; intercambios culturales con otros museos y 
celebrar y difundir actividades que contribuyan activamente al desarrollo de la sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2 Fachada del Museo Regional Comunitario Cuitláhuac 
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El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac es un punto de partida para generar múltiples 
iniciativas culturales. Su permanencia favorece el desarrollo continuo de nuevas opciones, que 
puedan proyectarse en la investigación, la capacitación, y revitalización cultural; representa el 
medio de difusión para exponer parte de la cultura en la región. Fortalece las raíces históricas 
de Tláhuac; contribuye en el desarrollo de la comunidad, creando en la población su sentido de 
pertenencia e identidad a través de su interacción dentro de este recinto cultural. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. (Párrafo adicionado 

DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y artículo 

15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales 

y culturales enunciados en el presente pacto. 
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Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar 

la orientación y formación técnico profesional. La preparación de programas, normas y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y 

la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas, 

económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias 

para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan 

del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, ratificado 

por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así como en el 

apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los derechos de las 

personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la 

conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que 

se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a 

propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General de 

la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos 

en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se 

estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer párrafo, 

sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas 
residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y 
culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y del 

conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en 

si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 

elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 

artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 
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f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 

formas tradicionales de conocimiento organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 

constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades 

a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de 

las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en 

materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 

de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de 

la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la 

creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”, 

Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y urbano territorial” 

establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que 

su protección y conservación son de orden público e interés general. 
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A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y enriquecimiento 

del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, 

en concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los instrumentos 

internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices operativas, 

observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la legislación 

aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean 

de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles 

y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para su 

explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a 

su naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y públicas que permitan 

financiar su preservación, protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre 

que no se destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del 

inmueble. Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, y 

conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos 

aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y 

conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentren en 

su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de protección. 

Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para 

la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y 

difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso 

de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto 

de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del patrimonio 

con los requerimientos del desarrollo económico y social y se preservarán los mercados 

públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 
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5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, 

uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el Gobierno de 

la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, organizaciones 

sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas. El 

incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las 

sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 

en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de la Jefatura 

de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate la 

o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a la 

salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 
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Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia 

de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en la 

ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y demás 

organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación y difusión 

en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades afrodescendientes, 

mediante un sistema de consulta apegado al marco constitucional e internacional, para 

la adopción de decisiones y la gestión relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de su 

competencia. 
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Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las áreas o 

zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones de 

gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, 

en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación con las 

autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en 

materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados con 

la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor 

especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, comunidad 

o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su 

identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados afectos 

al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá ser 

clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter por 

la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales 

como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, 

obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios públicos tales 

como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, 

nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos 

aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente catalogados, 

merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en general, todo aquello 

que corresponda a su acervo histórico o que resulte propio de sus 

manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad con los 

ordenamientos vigentes en materia de patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los 

que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios abiertos 

monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que trasciende 

la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general 

y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, sin 

afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por una 

Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites territoriales de la 

Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y 

por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los límites 

territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, grupos, 

comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos quienes 

habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un marco de 

libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales en sus formas 

más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una clave 

de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará un 

inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, manifestación 

y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda 

de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, lenguas, rituales, 
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festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su patrimonio cultural material e 

inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y el Instituto desarrollará los 

mecanismos, programas e instrumentos legislativos para proteger los derechos de los 

pueblos y barrios originarios y de su enorme patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA 
DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: MUSEO REGIONAL COMUNITARIO  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

LOCAL PARA QUE DISEÑEN UN PLAN, EN CONJUNTO CON ANAFARMEX Y 

OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA 

APLICACIÓN DE LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS 

EN LA CIUDAD,  conforme a la siguiente: 
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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 

 

Durante la pandemia se ha reconocido ampliamente a empleadas y 

empleados del sector salud en el mundo. El combate frontal, arriesgando la vida 

ante una enfermedad hasta algunos meses desconocida, ha hecho más valorable 

el esfuerzo de médicos, enfermeras, enfermeros y personal de salud en clínicas y 

hospitales en general. La atención diaria en jornadas extenuantes y, en casos como 

México, en que no cuentan siquiera con los insumos necesarios para la atención o, 

incluso, para su protección, nos hizo decidir sin duda alguna que eran ellas y ellos 

quienes debían recibir las primeras dosis de la vacuna. 

 

En los planes de vacunación, luego del consenso para suministrar la vacuna 

a personal médico, se dirigió la atención a adultos mayores y personas que, por sus 

condiciones de salud, representaran un grupo de riesgo. Sin embargo, entre ese 

sector vulnerable y los médicos, existe personal que día a día convive con el virus 

con una cercanía que parece ha sido imperceptible: el personal farmacéutico. 

 

Siendo los que realizan pruebas rápidas y tienen contacto con personas 

sospechosas de de COVID, tienen un flujo constante de clientes con esa y otras 

enfermedades, los pone en una situación de alto riesgo porque, además, al ser una 

actividad esencial, prácticamente no han parado de laborar para que, al igual que 

clínicas y hospitales, se puedan atender contagios multitudinarios. 

 

En su momento, además de la tibieza de las autoridades para poder 

contener la pandemia no supieron ni hacia donde se dirigían las medidas de 
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contención, olvidando a las farmacias y su personal emitiendo recomendaciones 

sólo para los usuarios de esos servicios. Fue hasta que la Asociación de Farmacias 

ANAFARMEX, emitió una serie de medidas que debían seguir los propietarios de 

estos giros para proteger tanto a los usuarios como a los dependientes de estos 

negocios.1 

 

Incluso, en países que han tomado con mucha más seriedad la vacunación 

que en el nuestro, como Estados Unidos de América, las autoridades sanitarias se 

han auxiliado de farmacias y su personal para inocular millones de personas a un 

ritmo mucho más elevado. Tiendas como Hy-Vee y Wallgreens, por ejemplo, han 

actuado, bajo citas programadas, para la aplicación de la vacuna de Pfizer y 

Moderna.2 

 

De hecho, las cifras son sumamente alentadoras de acuerdo al plan de 

gobierno de ese país, ya que, en un anuncio que se hizo la semana pasada, se 

informó que cerca de un millón de dosis de la vacuna se enviarían a farmacias de 

nivel nacional, así como a farmacias locales independientes, que en su conjunto 

suman 40 mil espacios a nivel nacional en el que se puede inocular de forma más 

ágil a más estadounidenses. Incluso, conforme avancen los días, de acuerdo con 

estimación del Director de la Asociación Nacional de Farmacias en Cadena, se 

 
1 https://www.anafarmex.com.mx/tu-farmacia-esta-cumpliendo-con-los-protocolos-para-covid-19/ 
consultado el 08 de febrero de 2021. 
2 https://www.viveusa.mx/bienestar/requisitos-para-recibir-la-vacuna-contra-covid-19-en-illinois consultado 
el 08 de febrero de 2021 

https://www.anafarmex.com.mx/tu-farmacia-esta-cumpliendo-con-los-protocolos-para-covid-19/
https://www.viveusa.mx/bienestar/requisitos-para-recibir-la-vacuna-contra-covid-19-en-illinois
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pueden llegar a administrar 100 millones de vacunas en un solo mes3 y no las cerca 

de 700 mil que el gobierno mexicano ha aplicado en todo un mes y medio. 

 

En España, particularmente en Cataluña, se ha reducido el ritmo de 

contagios de manera importante gracias a la vacunación de sectores que se 

consideran fundamentales para la seguridad y paz pública, entre los que se 

encuentran farmacéuticos, auxiliares de farmacia y fisioterapeutas, los cuales se les 

ha colocado al mismo nivel que el personal de protección civil, bomberos y policías.4 

 

Y es que no sólo se trata de auxiliarse del personal de las farmacias, sino 

que el Estado mexicano debe velar por su salud emocional y física en general, por 

lo que el plan debió incluirlos en la vacunación de personal médico para 

considerarlos tarde o temprano un brazo activo en las jornadas de vacunación lo 

cual, sin duda, ampliaría el espectro de vacunación en número de personas y 

rebasar las cifras risibles que hoy tenemos en cuanto a inoculación se refiere. 

 

De hecho, las autoridades federales, de conformidad con sus declaraciones 

y su plan de vacunación, han ignorado de forma deliberada al personal de las 

farmacias. Eso lo afirmamos porque el pasado 20 de enero el propio Subsecretario 

de Salud, informó que dentro del personal médico que sería vacunado en la primera 

etapa del plan que han diseñado están los médicos que atienden a domicilio y los 

que atienden en farmacias, sin embargo, no incluyó a los dependientes y demás 

 
3 https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/05/farmacias-estadounidenses-100-millones-dosis-vacuna-covid-19-
al-mes/ consultado el 08 de febrero de 2021. 
4 https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20210208/catalunya-vacuna-astrazeneca-coronavirus-
farmaceuticos-11505448 consultado el 08 de febrero de 2021. 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/05/farmacias-estadounidenses-100-millones-dosis-vacuna-covid-19-al-mes/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/05/farmacias-estadounidenses-100-millones-dosis-vacuna-covid-19-al-mes/
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20210208/catalunya-vacuna-astrazeneca-coronavirus-farmaceuticos-11505448
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20210208/catalunya-vacuna-astrazeneca-coronavirus-farmaceuticos-11505448
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trabajadores que laboral en los mostradores y otras funciones farmacéuticas.5 La 

simple lógica de la existencia de médicos en estos lugares implica una relación con 

pacientes de COVID y otras enfermedades que, mal diagnosticadas y que pudieran 

implicar un riesgo de contagio. 

 

Pero no sólo eso, ya que, hasta hoy, no contamos con un análisis por parte 

de las autoridades que midan el riesgo de salud mental y física que impacta en el 

personal de farmacias. En España, la Universidad de Oviedo encontró en un estudio 

que, por lo menos, el 50 por ciento de los farmacéuticos y el personal en general 

enrolado en estas actividades, sufre estrés severo derivado de los protocolos a 

implementar, la atención a pacientes y el miedo e incertidumbre que viven al poder 

estar muy de cerca de personas contagiadas.6 

 

Sin contar con un plan de atención al personal de estos negocios, los 

estamos sumiendo en circunstancias graves de estabilidad emocional y, 

adicionalmente, con un riesgo sumamente alto de contagiarse por la atención 

directa a los pacientes, quienes ante los primeros síntomas pueden acudir 

asumiendo que es un simple resfriado o dolor de cabeza sin mediar un diagnóstico 

que les haga saber que son portadores del virus. 

 

A mediados del año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México informó 

que realizaría un curso a distancia para el personal de farmacias impartidos por la 

 
5 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/medicos-a-domicilio-y-trabajadores-de-farmacias-
seran-vacunados-contra-covid-19-lopez-gatell/ consultado el 08 de febrero de 2021. 
6 https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/autocuidado/la-crisis-pone-prueba-la-salud-mental-
de-los-farmaceuticos.html consultado el 08 de febrero de 2021. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/medicos-a-domicilio-y-trabajadores-de-farmacias-seran-vacunados-contra-covid-19-lopez-gatell/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/medicos-a-domicilio-y-trabajadores-de-farmacias-seran-vacunados-contra-covid-19-lopez-gatell/
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/autocuidado/la-crisis-pone-prueba-la-salud-mental-de-los-farmaceuticos.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/autocuidado/la-crisis-pone-prueba-la-salud-mental-de-los-farmaceuticos.html


 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

6 

UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 

para detectar de forma oportuna los casos de COVID 19 y, en dado caso, canalizar 

los casos sospechosos, pero, al igual que con las declaraciones del gobierno 

federal,  ni aún sabiendo que son auxiliares en el combate a la pandemia se les 

consideró para atenderlos directamente ni para colocarlos en los personal prioritario 

para recibir la vacuna. 

 

Asimismo, no hemos recibido información de la incidencia de contagios en 

personal de farmacias, el cual debe ser muy alto y, considerando el liderato de 

México en tasas de mortalidad por este virus, debe existir muchas y muchos 

dependientes de farmacias que lamentablemente hayan perdido la vida sin que el 

Gobierno de la Ciudad los contabilice entre las pérdidas relevantes. Países como 

España han documentado que el número de contagios entre este sector había 

aumentado en un 66 % apenas en abril pasado, lo cual demuestra el grado de riesgo 

que viven día a día estas personas.7 

 

Si no entendemos ese riesgo que tienen las farmacias en cuanto a su 

personal y si no aplicamos la vacuna en este sector, la posibilidad de contar con 

ellos para avanzar en la inoculación será cada vez más lejana y, por lo tanto, una 

reacción aún más lenta de un gobierno que ha sido rebasado desde el primer minuto 

de esta pandemia. 

 

 

 
7 https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-registro-abril-afectados-
coronavirus-farmacias-comunitarias.aspx consultado el 08 de febrero de 2021. 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-registro-abril-afectados-coronavirus-farmacias-comunitarias.aspx
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-registro-abril-afectados-coronavirus-farmacias-comunitarias.aspx
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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. Que 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. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD LOCAL PARA QUE DISEÑEN UN PLAN, EN 

CONJUNTO CON ANAFARMEX Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, 

PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA A 

PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS EN LA CIUDAD. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 16 días del mes de febrero de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 



 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA MESA DIRECTIVA 

I CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 

fracción I y 101 el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 

Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO 

PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DE MANERA COORDINADA CON LAS 16 

ALCALDÍAS Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA SE LLEVE A CABO UN “PROGRAMA EMERGENTE DE 

REGULARIZACIÓN Y CONDONACIÓN TESTAMENTARIA”, A FIN DE SOLUCIONAR EL GRAVE PROBLEMA 

NOTARIAL Y TESTAMENTARIO A RAÍZ DE LOS DECESOS POR COVID 19, PROCURANDO ACERCAR ESTOS 

SERVICIOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE PARA EVITAR QUE SE TRASLADEN, ASÍ MISMO PARA 

SOLICITAR QUE SE REFUERCE EL SERVICIO QUE BRIDAN LAS NOTARÍAS A DISTANCIA, al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

El pasado 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan provincia de Hubei, China, notificó 

un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad, que posteriormente se determinó que estaban causados por 

la presencia de un nuevo coronavirus el cual tenía un índice alto de contagios. La epidemia provocada por el virus 
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Sars-Cov2 fue declarada el 30 de enero de 2020, una emergencia de salud pública de preocupación internacional 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue el 11 de marzo de 2020 que el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el coronavirus Covid-19 había 

pasado de ser una epidemia a una pandemia. 

De acuerdo con datos de la OMS, la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

SARS-CoV-2, cuyos síntomas principales son la presencia de Fiebre, Tos y Cansancio y entre los síntomas menos 

frecuentes se encuentran pérdida del gusto o el olfato, congestión nasal, conjuntivitis (enrojecimiento ocular), dolor 

de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas o 

vómitos, diarrea, escalofríos o vértigo. La misma Organización menciona que las personas de cualquier edad que 

tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para 

hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente.  

De acuerdo con datos de la OMS se establece que entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría 

(alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 

15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados 

intensivos y que las complicaciones que pueden llevar a la muerte están la insuficiencia respiratoria, el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque septicémico, la tromboembolia y/o la insuficiencia 

multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales.1 

En México los primeros dos casos de coronavirus se presentaron el pasado 27 de febrero de 2020, el primero de 

ellos en la Ciudad de México y el segundo en Sinaloa. Desde esa fecha y hasta el 14 de febrero de 2021, en nuestro 

país existían un total de 1,992,794 casos positivos, así como 174,207 defunciones.2 En tanto en la Ciudad de México 

se tenía un registro de 522,875 casos confirmados y 32,480 defunciones.3 

                                                
1 ¿Qué ocurre a las personas que contraen la Covid-19? en https://www.who.int/es/news-room/q-a-
detail/coronavirus-disease-covid-19 
2 Gobierno Federal, Comunicado Técnico Diario, Covid-19, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/615887/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-
19_2021.02.14.pdf 14 de febrero de 2021  
3 Gobierno de la Ciudad de México, Reporte Diario Covid-19 
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_14_FEBRERO_Nocturno_compressed.pd
f?fbclid=IwAR2Fg9Iyav5-3kenQ5w-o2vXOkKRicDowLCm5XTy8SE143Q-_yAp26FXpK0 14 de febrero de 2021 

DocuSign Envelope ID: 13ED6E97-7080-450E-B049-123495406BB2

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/615887/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.02.14.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/615887/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.02.14.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_14_FEBRERO_Nocturno_compressed.pdf?fbclid=IwAR2Fg9Iyav5-3kenQ5w-o2vXOkKRicDowLCm5XTy8SE143Q-_yAp26FXpK0
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_14_FEBRERO_Nocturno_compressed.pdf?fbclid=IwAR2Fg9Iyav5-3kenQ5w-o2vXOkKRicDowLCm5XTy8SE143Q-_yAp26FXpK0


 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

 

 

PROBLEMÁTICA 

El virus provocado por la epidemia Sars-Cov2 ha dejado hasta el 14 de febrero de 2021, en nuestro país existían un 

total de 1,992,794 casos positivos, así como 174,207 defunciones.4 En tanto en la Ciudad de México se tenía un 

registro de 522,875 casos confirmados y 32,480 defunciones.5 

 

México 

 

Datos del 14 de febrero de 2021 

 

 

                                                
4 Gobierno Federal, Comunicado Técnico Diario, Covid-19, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/615887/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-
19_2021.02.14.pdf 14 de febrero de 2021  
5 Gobierno de la Ciudad de México, Reporte Diario Covid-19 
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_14_FEBRERO_Nocturno_compressed.pd
f?fbclid=IwAR2Fg9Iyav5-3kenQ5w-o2vXOkKRicDowLCm5XTy8SE143Q-_yAp26FXpK0 14 de febrero de 2021 
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Ciudad de México 

 

Datos del 24 de febrero de 2021 

 

Actualmente la Ciudad de México es el estado con el mayor número de decesos en nuestro país ocasionados 

por el coronavirus. La mayoría de dichas muertes han tomado totalmente por sorpresa a las familias de la Ciudad de 

México que, tras el fallecimiento de sus familiares, se ven envueltos en otra gran problemática si es que su familiar 

no dejó un testamento realizado. Si una persona fallece y no deja un testamento realizado, los problemas van a surgir 

para los herederos, que han de gastarse más dinero y más tiempo en resolver la herencia. La gran problemática a 

la que se enfrenta la familia a gastos considerables y pérdidas de tiempo. Con frecuencia, también se enfrentará a 

problemas muy serios entre quienes consideren tener derecho a recibir los bienes del difunto. Cuando alguien fallece 

sin haber hecho un testamento, el intestado se tramita en una Notaría si se cumplen ciertos requisitos de ley, o ante 

un juzgado de lo familiar con ayuda de un abogado. Cuando alguien fallece sin haber hecho su testamento, el Juez 

o el Notario que atiendan el caso determinan qué personas son las herederas por ley. Por esta razón, un testamento 
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es una opción para evitar malos entendidos cuando se conceden bienes y propiedades tras la muerte, además que 

para otorgarlo solamente se tiene que acudir al notario público con identificación oficial. 

De acuerdo al Gobierno de México, el testamento es un acto personalísimo, es decir, debe ser otorgado 

personalmente por el testador sin que pueda admitirse ninguna clase de representación o suplencia de la voluntad. 

Es un acto libre, las disposiciones son hechas a entera voluntad del testador. El testador es libre para establecer las 

condiciones al disponer de sus bienes. El testamento es un acto jurídico solemne, es decir, para que sea válido debe 

cumplir con los requisitos que la ley establece. Los beneficios que trae el realizar un testamento es que garantiza 

que se dispondrá de los bienes y derechos con la precisión que haya señalado el testador. Con ello se evitan 

conflictos familiares, gastos innecesarios y trámites desgastantes. Se reconocen a los hijos procreados. Permite 

designar al tutor que se hará cargo de los hijos menores de edad o incapaces del testador. Designa un albacea, 

quien fungirá como una especie de “representante legal” del finado. El albacea se encargará de verificar que la 

distribución del patrimonio se haga en los términos establecidos en el testamento. Asimismo, velará por que se 

cumplan cabalmente las obligaciones del finado. Entre las funciones del albacea se encuentran formular inventario 

de los bienes y derechos, así como las deudas del difunto, en caso que existieran, y administrar los bienes de la 

herencia hasta su entrega a los herederos o legatarios. Se otorga ante un Notario Público, quien da fe de la voluntad 

del testador y en su momento elabora el aviso testamentario, que se registra en el Archivo General de Notarías, 

Registro Público de la Propiedad o en algún otro archivo gubernamental que la ley determine. Con ello se tiene 

certeza de que no será alterada la voluntad del testador. Se designan herederos, que son las personas que recibe 

una parte o la totalidad de la herencia de la persona fallecida. Se designan herederos cuando el testador señala a 

título universal que una o varias personas recibirán sus bienes en las proporciones o porcentajes que el propio 

testador haya decidido. En este caso se reciben todos los bienes, derechos y obligaciones que el fallecido tenía al 

momento de su muerte. Se designan legatarios que son personas favorecidas por el testador con uno o varios bienes 

o derechos específicos a su nombre. Al designar un legatario, se elige un bien particular, un objeto determinado o 

una cantidad de dinero específica, la cual no será del heredero, sino de la persona designada como legataria. 

Como podemos ver, un testamento es la única forma legal, segura y eficaz para que cuando una persona fallece sus 

bienes y derechos vayan a quien ella decida. En nuestro país el testamento se puede realizar desde los 16 años. 

Este documento se realiza ante un notario y no se requieren testigos, una de las ventajas es que el testamento puede 
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realizarse cuantas veces se desee y sólo es válido el último testamento que se haya realizado legalmente. La copia 

del testamento se entrega a quien lo otorga. El original queda siempre en el libro del Notario. Los temas más 

esenciales dentro del testamento están la elección del albacea que es quién entregará sus bienes a los herederos, 

la elección de quién encomendará el cuidado y educación de sus hijos menores, y si se quiere dejar una pensión 

alimenticia para una persona especial. 

Sin embargo, es importante mencionar que en nuestro país desde tiempo atrás, no hay una cultura testamentaria. 

En 2018 el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) destacaba que solo un poco más de 5% de la población 

mexicana que está en edad para otorgar testamento lo había hecho, por lo que se requiere fomentar la cultura 

testamentaria en el país. el “Registro Nacional de Avisos de Testamento (Renat) cuenta con solo cinco millones 

425,000 testamentos”6  

Desde hace uno años el Gobierno declaró a septiembre como el mes del testamento a nivel nacional, el objetivo 

principal es promover entre los ciudadanos la realización del testamento y promover una cultura testamentaria en el 

país, a través del otorgamiento de descuentos en los honorarios que cobran los notarios por realizar este trámite. 

Además, de que durante este periodo las Notarías asesorarán a las personas sobre la importancia de dar certeza a 

la voluntad de las personas sobre su patrimonio, aún después de la muerte. 

Además, la Ciudad de México a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur), y el Colegio de 

Notarios, lleva a cabo una Jornada Notarial durante el mes de abril con el que se apoya a a los habitantes en la 

elaboración de testamentos, transmisión o adquisición de bienes inmuebles, protocolización de títulos de propiedad, 

entre otros trámites con importantes descuentos. Sin embargo, es importante mencionar que ni aun así existe un 

aumento en la elaboración de los testamentos por parte de los ciudadanos.  

La Jornada Notarial otorgará reducciones sustantivas en el pago de impuestos y honorarios notariales para la 

elaboración de escrituras, sucesiones y testamentos. El descuento en el trámite de escrituración va del 10 hasta el 

60 por ciento respecto a su costo ordinario y en sucesiones el beneficio será hasta del 80 por ciento.  

                                                
6 Notimex, Cultura testamentaria avanza lento en México, en 
https://idconline.mx/corporativo/2018/09/04/cultura-testamentaria-avanza-lento-en-mexico Consultado el 13 de 
febrero 
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Históricamente la Ciudad de México es la entidad donde más testamentos se han elaborado, pero gracias a 

campañas y la promoción, la cultura para conferir un bien logró alcanzar un mayor registro en los estados de 

Guanajuato y Puebla, ya que durante el periodo 2016-2017 su crecimiento se reflejó en cifras de 65 y 53%, en ese 

orden, los más altos del país. 

 

Datos 20177 

 

Si bien es cierto que la Ciudad de México es la entidad en la que más testamentos se han realizado, el no dejar 

testamento se ha convertido en un gran problema, de acuerdo con expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México la creciente cifra de muertes por la epidemia de COVID-19 en 

México heredó ya un caos y serios problemas en materia testamentaria y añaden que “En la CDMX aproximadamente 

sólo uno de cada 20 ciudadanos realizó su testamento, por lo que, si en la ciudad habitan aproximadamente 20 

                                                
7 Persiste en México baja cultura testamentaria, en https://concursovideomestestamento.com/wp-
content/uploads/2018/07/Boleti%cc%81n-Cultura-Testamentaria-2017-VF.pdf  
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millones de personas, tendremos un estimado de un millón de testamentos, por lo que sólo el 5 por ciento de la 

población cuenta con su testamento”8  El 94 por ciento de las personas que han fallecido por covid-19 en México no 

dejó testamento, lo que se convierte en un problema al interior de una familia.  

Es importante mencionar que, ante la declaratoria del Semáforo Rojo en la Ciudad de México, hecha por la Jefa de 

Gobierno de la CDMX, Claudia Scheinbaum, por la emergencia sanitaria por Covid-19, las notarías fueron 

consideradas como actividad esencial por lo que la actividad notarial continuo operando a través de la atención a 

usuarios en alguna que se encuentre de guardia.  

De hecho, en la página de notarios de la Ciudad de México se puede leer que: 

“Dada la naturaleza de actividad esencial que tiene el notariado, en esta etapa de color rojo del semáforo preventivo, 

los servicios se otorgan solicitando los mismos a las notarías de guardia. 

Esta guardia consiste en que diariamente diversas notarías se encuentran a disposición de usuarios que soliciten 

servicios de forma urgente. Asimismo, se brinda respuesta a asesorías y peticiones de servicios que se reciban vía 

telefónica en las oficinas del Colegio de Notarios. 

El primer contacto es por vía telefónica. La notaría de guardia orienta a solicitantes sobre los servicios que requiere. 

Una vez avanzado cualquier proceso notarial, el usuario es guiado sobre los procedimientos, documentos y trámites 

a realizar. Sólo cuando sea estrictamente necesario -firma del protocolo notarial- se cita en las oficinas de la notaría 

bajo todas las medidas preventivas de sanidad, con la finalidad de salvaguardar la salud de usuarios y colaboradores 

de la notaría.” 9 

 

 

                                                
8 Víctor Sanchéz, Un nuevo problema por la pandemia: surge caos en México por falta de testamentos, en 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/deja-covid-caos-ante-la-carencia-de-testamentos-falta-apoyo-de-
gobierno Consultado el 14 de febrero de 2020 
9 Colegio de Notarios de la Ciudad de México, https://colegiodenotarios.org.mx/ , Consultado el 14 de febrero de 
2020  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. – El Código Civil del Distrito Federal, establece en su artículo 1282 que “- La herencia se defiere por la 

voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima.” 

SEGUNDO. – Que en el artículo 1295 de ese mismo ordenamiento se establece que el “Testamento es un acto 

personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o 

cumple deberes para después de su muerte.” 

TERCERO. – Que, si bien es cierto que tanto a nivel nacional, así como a nivel local en la Ciudad de México se 

llevan a cabo Jornadas Notariales durante los meses de abril y septiembre con la finalidad de que los ciudadanos 

puedan regularizar su situación patrimonial para evitar dejar problemas a las familias y que se ha logrado que la 

Ciudad de México sea la que cuenta con un mayor número de testamentos, esto esfuerzo no ha sido suficiente 

debido a que solo una de cada 20 personas ha realizado este documento 

CUARTO. – Que actualmente de acuerdo con datos del Gobierno de México, existen 4.6 millones de avisos de 

testamentos registrados en el país, es decir, poco menos del 4% de la población tiene un testamento y que Los 

Estados que reflejan una mayor cultura testamentaria son la Ciudad de México con el 29% de los testamentos 

registrados en el país, seguida por Jalisco y el Estado de México con 11%. 

QUINTO. - – Que a raíz de la epidemia Sars-Cov2, las muertes de la Ciudad de México han ascendido a 32,480 

defunciones, las cuales en su mayoría no realizaron un testamento, con lo cual se encuentran en riesgo los bienes 

del difunto y de familias enteras  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a Consideración de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO. - Para solicitar al Gobierno de la Ciudad de México, que de manera coordinada con las 16 Alcaldías y la 

Consejería Jurídica se lleve a cabo un “Programa Emergente de Regularización y condonación Testamentaria”, 

a fin de solucionar el grave problema notarial y testamentario a raíz de los decesos por COVID 19, procurando 
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acercar estos servicios a la población vulnerable para evitar que se trasladen, así mismo para solicitar que se refuerce 

el servicio que bridan las notarías a distancia.  

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Dado en Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 18 días del mes de febrero de 2021 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO ELABORE UN 
PROGRAMA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL POR LA PANDEMIA 
DEL COVID-19.  
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ELABORE UN PROGRAMA PARA EL CUIDADO 
DE LA SALUD MENTAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 al tenor de los 
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Sin duda la pandemia ha cambiado la vida de las personas en todos los ámbitos 

de su vida, cada día que pasa, en las noticas, en las redes sociales, medios 

impresos, la radio etcétera, nos enteramos de cifras de personas que 

lamentablemente han perdido la batalla contra la enfermedad, miles de 

personas que pierden sus empleos, los negocios que han tenido que cerrar, la 

violencia en los hogares que diariamente aumenta en perjuicio de las mujeres, 

las niñas y niños. 

 

Son tantos los estragos que ha dejado esta pandemia sin precedentes, que 

difícilmente se puede calcular el daño emocional tan grande que está dejando 

en las personas, añadiendo a este rubro, el económico, el social, entre muchos 

otros. 
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Es fundamental que las autoridades tomen en cuenta este tema de la salud 

mental de manera general pero con énfasis por la crisis sanitaria que estamos 

pasando, claro está que la infraestructura hospitalaria, y todo el sistema de 

salud es punto medular para atenderlo pero hay repercusiones que se están 

dejando de lado y que no deben continuar. 

 

Algunos de los efectos psicológicos por la pandemia son la depresión, estrés el 

cual genera ansiedad, irritabilidad, enojo insomnio, los cuales es claro que 

determinan ciertas conductas en las personas, aunado a lo anterior, aún y 

cuando estemos en proceso de superar la pandemia, existe el estrés post- 

traumático que será una consecuencia grave en los habitantes de la capital sino 

se trata la salud mental en estos momentos.  

 

La Sociedad Chilena de Psicología Clínica menciona dentro del impacto 

psicológico por COVID-19 lo siguiente: 

“Las primeras respuestas emocionales de las personas incluyen 
miedo e incertidumbre extremos. Por otra parte, y dado el miedo y 
percepciones distorsionadas de riesgo y consecuencias dañinas se 
informa de comportamientos sociales negativos. Estos estados y 
conductas pueden dar pie a problemas en salud mental publica 
incluidas reacciones de angustia (insomnio, ira, miedo extremo a la 
enfermedad incluso en personas no expuestas), y de 
comportamientos riesgosos para la salud como mayor uso de alcohol 
y tabaco y aislamiento social), trastornos específicos como trastorno 
de estrés postraumático”…1 

 
Tomando de referencia la información del párrafo anterior, los efectos psicológicos 

no son un tema superficial y son de interés público porque la afectación es general. 

 

                                                           
1 Alfonso Urzúa, Pablo Vera-Villarroel, Alejandra Caqueo-Urízar, Roberto Polanco-Carrasco. (s.f.). Sociedad 
Chilena de Psicología Clínica. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v38n1/0718-4808-terpsicol-
38-01-0103.pdf 
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La especialista, Doctora María Elena Medina-Mora Icaza, jefa del 

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, menciona que “La brecha de atención es muy alta, 8 de cada 10 

personas no recibe ayuda, ésta es la situación que observamos en 

México. Cuando la ansiedad y la depresión no son tratadas tienen un 

costo altísimo en la economía mundial y, a pesar de saberlo, el 

presupuesto de salud a estos problemas es muy bajo, con apenas el 2 por 

ciento del gasto mundial”2. 

 

No olvidemos el caso del joven de 29 años  que intentó suicidarse en el Hospital 

General Doctor Enrique Cabrera, ubicado en Álvaro Obregón, al pretender 

saltar desde la azotea tras resultar positivo al virus SARS-CoV-2. 

 

De hecho en septiembre del año pasado, Carlos Valencia, de la Red Mundial 

de Suicidólogos, mencionó que “la pandemia ha generado otra pandemia de 

ideación suicida y de estrés postraumático”.3 

 

Así como también todas aquellas familias que enfrentan los diversos tipos de 

duelo que deja el COVID-19, hablemos de pérdidas familiares, amistades, 

conocidos, de empleos. 

 

                                                           
2 Ramírez, Erick. Gaceta Facultad de Medicina. [En línea] UNAM. 
http://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2020/10/22/importancia-de-la-salud-mental-en-tiempos-de-
pandemia/. 
 
3 Mena, C. G. (s.f.). Especialistas alertan sobre aumento en suicidios por Covid-19. La Jornada. Obtenido de 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/22/enfermo-de-covid-19-intenta-lanzarse-de-
azotea-del-hospital-1881.html 
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El confinamiento no ha sido fácil y la situación empeora  cuando los integrantes 

de la familia tienen que salir a trabajar con la incertidumbre tan grande del 

miedo a contagiarse y contagiar a sus familiares. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

Si bien es cierto que existen diversas estrategias por parte del Gobierno Federal 

para ofrecer apoyo psicológico como por ejemplo la “Línea de la vida”, o la 

Secretaría de Educación que ofrece apoyo psicológico relacionado con la pandemia 

del COVID-19, es necesario que la Ciudad de México a través de la Secretaría de 

Salud establezca un programa específico dirigido a la población cobre la salud 

mental por la pandemia del COVID-19. 

 

Por mencionar que también distintas universidades públicas brindan apoyo 

psicológico a la población de manera gratuita, es un problema que debe ser 

atendido por las autoridades toda vez que el derecho a la salud es un derecho 

humano al que todos debemos tener acceso y el Estado debe garantizarlo. 

 

La Secretaría de salud puede tomar de referencia, un modelo de intervención de 

crisis psicológica utilizando tecnología de Internet que lleva a cabo The West China 

Hospital que consiste en integrar a médicos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores 

sociales en plataformas de Internet para llevar a cabo una intervención psicológica 

a los pacientes, sus familias y el personal médico4, a continuación se muestra el 

ejemplo.  

 

 

 

                                                           
4 Alfonso Urzúa, Pablo Vera-Villarroel, Alejandra Caqueo-Urízar, Roberto Polanco-Carrasco, op, cit.  
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Imagen tomada de: https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v38n1/0718-4808-terpsicol-38-01-0103.pdf. 

 

Prioricemos la  salud mental de los habitantes de la Ciudad de México, Es cierto 

que estamos atravesando una crisis sin precedentes sin embargo no deben quedar 

cabos sueltos que después ya no tengan remedio. 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO ELABORE UN PROGRAMA PARA EL CUIDADO DE LA 
SALUD MENTAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 
 
SEGUNDO.- UNA VEZ ELABORADO EL PROGRAMA PARA EL CUIDADO DE 
LA SALUD MENTAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DAR UNA AMPLIA 
DIFUSIÓN A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de febrero  de 
2021. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

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

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

respetuosamente a DISTINTAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y 

SUPERIOR, DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ELABOREN 

PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE 

RETOMAR LOS TRÁMITES ACADÉMICOS Y ADMNISTRATIVOS EN FAVOR 

DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
La educación no puede parar durante una emergencia, ya que es una parte 

esencial de la recuperación en una crisis: aporta normalidad, un sentido de la 

rutina, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo, protección en 

casos de especial vulnerabilidad social y económica y sirve de puente para salvar 
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las distintas brechas sociales, económicas y educativas a las que se 

enfrenta parte de la población.  

 

Sin embargo, cuando hablamos de una pandemia, nos referimos a un tipo de crisis 

muy especial en la que el problema puede agravarse, hacerse cíclico o volver a 

golpear con más fuerza si, desde todos los sectores, no se hace un esfuerzo 

extraordinario por garantizar un funcionamiento seguro una vez se produzca la 

reapertura de servicios. En este sentido, el sector educativo es clave y podemos 

afirmar que para garantizar el derecho a la educación debemos der capaces de 

proteger el derecho a la salud. 

 
AN T E C E D E N T E S 

 
Luego de que las actividades regresaran a limitarse debido al semáforo 

epidemiológico color rojo, en la Ciudad de México, distintos lugares de educación 

superior tuvieron que suspender o cesar todas sus actividades y trámites 

relacionados a la administración escolar. 

Y es que es importante saber que las actividades en las oficinas y lugares donde 

se concentren más de 15 personas no están permitidas, por esa razón es que es 

importante preservar la salud de las y los trabajadores de estas instituciones 

educativas. 

Sin embargo, debemos de establecer como un hecho; que existen personas 

estudiantes las cuales han concluido o terminaron sus estudios el año pasado, por 

lo que sus procesos de expedición de título profesional se vio suspendido, dando 

con ello una espera o una larga espera para tener el documento de importancia 

que lo certifica como profesionista. 
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Ejemplo de lo antes dicho podemos observarlo en el ACUERDO POR EL 

QUE QUEDAN SUSPENDIDOS TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA 

SANITARIA POR EL COVID-19. 1 emitido por la Universidad Nacional Autónoma 

de México con fecha 20 de marzo del 2020. 

                                                             
1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/20/suspende-unam-tramites-academicos-y-
administrativos-por-contingencia-1199.html 



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
4 

 

Es un hecho notorio que los estudiantes que acabaron sus estudios en los 

años de 2019 y 2020, al menos en lo que respecta a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, no pueden concluir o tener su título desde marzo del año 

2020. 

Como bien sabemos la crisis sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 trajo consigo 

una crisis económica y que ha mermado a los ingresos que tienen muchas familias 

sin embargo ante la esperanza de concluir una carrera universitaria, de algunos 

jóvenes, se tiene la esperanza de buscar o tener un ascenso en el caso de 

aquellos que laboran. 

Ante este supuesto y el cesar todos los tramites académicos o administrativos en 

las escuelas de nivel superior pueden causar que muchos de las y los estudiantes 

que buscan mejorar su ingreso a través de un título profesional o buscar un mejor 

empleo. Estas aspiraciones se quedan en solo ilusiones debido a que las 

autoridades universitarias y los sindicatos que las conforman no han establecido 

protocolos o medidas para trabajar a distancia. 

Ante las circunstancias antes planteadas alumnos han establecido medidas 

desesperadas tal es el caso de un alumno de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el cual recurrió a la justicia 

federal para que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) le diera 

de forma rápida y expedita su título profesional.2 

De acuerdo a diversas recomendaciones y expertos a nivel internacional, las 

unidades económicas formales e informales necesitarán un apoyo significativo. 

Esto representa una oportunidad para que todas las unidades económicas 

superen la crisis y estén más integradas en una economía de mercado más 

flexible. Es fundamental apoyar a todos los sistemas económicos. Para atender la 

                                                             
2 https://www.ejecentral.com.mx/para-obtener-su-titulo-estudiante-de-derecho-de-la-unam-se-ampara/ 
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crisis económica se necesita tener una recuperación más rápida; démosle 

las herramientas necesarias para que todos los sectores puedan crecer de forma 

igualitaria. 

Esta crisis, dio una gran desconfianza para las y los emprendedores, y muchos de 

estos estudiantes, y futuros profesionistas, tendrán que auto emplearse sin 

embargo estos están impedidos si no cuentan con un título o cedula profesional 

que los respalde. 

Busquemos  el diálogo tripartito y la implementación conjunta con los actores 

locales y sectoriales, estos últimos esenciales para la actividad académica a fin de 

promover medidas coherentes y eficaces. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“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.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 
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“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”  

Es importante hacer mención que encuentra fundamento el presente punto en el 

artículo 3 de nuestra carta magna federal. 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El 

Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, 

impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará 

en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia.” 

De forma armónica estos numerales se puede establecer su interpretación de 

acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: 

Registro digital: 2017409 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Décima Época 
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Materias(s): Constitucional, Laboral 

Tesis: XI.1o.A.T.42 L (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, 
Julio de 2018, Tomo II, página 1466 

Tipo: Aislada 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA 
INSTRUMENTAL QUE MAXIMIZA EL DERECHO HUMANO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

La autonomía universitaria tiene un carácter exclusivamente 

instrumental y no conforma, per se, un fin en sí misma, por lo que 

es valiosa sólo si maximiza el derecho humano a la educación 

superior; se proyecta en la libertad de cátedra, investigación, 

examen, discusión de las ideas, determinación de sus planes y 

programas de estudio, forma en la que se administrará el 

patrimonio universitario, así como la fijación de los términos de 

ingreso, promoción o permanencia del personal académico; 

facultad que exige estar sometida a un grado de justiciabilidad, 

por lo que no constituye un derecho en sí, sino el instrumento 

para hacer efectivo aquél; por ello, aun cuando las Juntas no 

pueden llevar a cabo una función evaluadora, deben revisar que 

la universidad haya respetado sus propias normas, que no las 

haya inaplicado o aplicado incorrectamente en perjuicio del 

derecho fundamental al trabajo (del académico) e, indirectamente, 

del derecho a la educación superior de calidad (del estudiante). 

En este sentido, los instrumentos previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos son, la mayoría de las 

veces, las garantías a que se refiere su artículo 1o., sin que 

puedan ni deban confundirse a los derechos humanos con sus 

garantías, y menos establecer que hay sinonimia entre aquéllos y 
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éstas. Así, las garantías son, por regla general, los mecanismos 

constitucionales para hacer funcionales y efectivos a los derechos 

humanos por cuanto que la circunstancia de que unas y otros 

estén en la Constitución, de ninguna manera significa que 

ineludiblemente las garantías sean derechos humanos, pues se 

llegaría al absurdo de que, por ejemplo, el arraigo –por estar 

igualmente previsto en la Constitución– fuera un derecho humano, 

cuando no lo es, sino más bien representa una restricción 

constitucional al ejercicio de la libertad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 45/2017. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier 

López Ávila. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20  

horas  en el Semanario Judicial de la Federación.   

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  

D. Derecho a la Salud.  

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 
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prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia”  

Otro punto a considerar son los  “Principios básicos para asegurar el derecho a la 

salud al reabrir los centros educativos” emitidos por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia. De acuerdo con el principio 9, que a la letra establece: “Es 

crítico favorecer medidas de aislamiento que eviten el contagio en los centros pero 

que no impacten de manera desproporcionada sobre las tasas de absentismo y 

abandono escolar ya existentes. Se deben crear cauces para que la situación no 

incremente la brecha educativa de las poblaciones más vulnerables.”3 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA  A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ASÍ COMO AL SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PARA QUE ESTABLEZCAN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE 

ELABORAR PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD 

DE RETOMAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA EXPEDICIÓN DE 

TITULOS PROFESIONALES O LOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ESCOLAR. 

SEGUNDO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA  ASÍ COMO AL SINDICATO INDEPENDIENTE 

DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

PARA QUE ESTABLEZCAN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE 

ELABORAR PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD 

DE RETOMAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA EXPEDICIÓN DE 

                                                             
3
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-

educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf 
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TITULOS PROFESIONALES O LOS DERIVADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SINDICATO ÚNICO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

ESTABLEZCAN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ELABORAR 

PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE 

RETOMAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA EXPEDICIÓN DE TITULOS 

PROFESIONALES O LOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 

CUARTO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO  PARA QUE ESTABLEZCAN 

PROTOCOLOS DE TRABAJO, ATENIENDO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 

CON LA FINALIDAD DE RETOMAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA 

TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE TITULOS PROFESIONALES O LOS 

DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 18 días del mes de febrero del 

2021. 

SUSCRIBE 

 

https://www.unadmexico.mx/
https://www.unadmexico.mx/
https://www.unadmexico.mx/
https://www.unadmexico.mx/
https://www.unadmexico.mx/
https://www.unadmexico.mx/
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

Los que suscriben, Dip. Mauricio Tabe Echartea, Dip. América Rangel 

Lorenzana, Dip. Maria Gabriela Salido Magos y Dip. Jorge Triana Tena, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

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

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ENERGICO LLAMADO A LA PERSONA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A FIN DE QUE CESE EL LUCRO 

POLÍTICO ELECTORAL DE LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, al tenor de 

los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El pasado mes de diciembre del 2020, el Gobierno Federal anunció la 

adquisión con diversos proveedores farmaceuticos, de lotes conformados 

por dosis individuales de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que provoca la 

enfermedad de COVID-19 en las personas y que generó una pandemia de 

carácter global cuya duración aún es incierta debido a la velocidad de 

contagio y -en el caso de nuestro país- a la falta de una verdadera y sólida 

política epidemiológica y de salud, que permitiera hacer una efectiva labor 

de contención del virus, convietiendo a México en la nación con el 

porcentaje de mas fallecidos a nivel mundial respecto del número de 

contagios reportados. 

 

En dicho anuncio, el Gobierno Federal afirmó que “los laboratorios y 

farmaceuticas con los que se tienen compromisos de adquisición de 

vacuna, han establecido acuerdos de comercialización con los países de 

tal forma que los primeros lotes serán distribuidos a los gobiernos”, sin 

embargo y ante la insistencia de gobiernos de las Entidades Federativas de 

buscar por su cuenta el activo para vacunación, en el marco del mismo 

anuncio el tiitular del Ejecutivo federal afirmó que no habría inconveniente 

en que los gobiernos de los Estados de la República buscaran por su cuenta 

adquirir vacunas. 

 

No obstante, a principios del mes de enero, diversas farmaceuticas como 

AstraZeneca, Pfizer y Moderna, solo por mencionar algunas, afirmaron que 

que aunque no existían impedimentos legales para que los gobiernos de los 

Estados, municipios y empresas particulares adquirieran vacunas, los lotes 
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correspondientes al primer semestre del año 2021, ya se encontraban 

comprometidos con los gobiernos nacionales y en el caso de México, éste 

se encuentra adherido al mecanismo Covax. De esta manera es claro que 

si un particular o un gobierno de carácter estatal o municipal ofrece por su 

cuenta la vacuna, simplemente mentía. 

 

2. A pesar de que fue del dominio público que sería el Gobierno Federal la 

única entidad pública encargada de la aplicación de las vacunas contra 

el COVID-19 y de diversos anuncios y comunicados de prensa de las 

farmaceuticas, el día 26 del mes de enero, la persona titular de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, ciudadano Victor Hugo Romo del Vivar Guerra, anunció que 

el “adquiriría la vacuna contra el COVID para inocular a los 

miguelhidalguenses”, en una franca y abierta contradicción con lo que el 

Gobierno Federal y el sector farmaceutico internacional habían sostenido 

en días pasados; incluso, en sus redes sociales oficiales agradeció y 

mencionó que esa iniciativa era un “paso firme que damos en cada acción 

contra el #COVID19 representa esperanza para las y los 

miguelhidalguenses”. 

 

3. Con fecha 12 de febrero, diversos usuarios de redes sociales de 

microblogging (twitter) difundieron una serie de publicaciones y capturas de 

imagen en donde se documentaba la existencia de volantes tipo formulario 

en formato media carta horizontal impreso en colores negro, blanco, gris y 

rojo.  En la parte superior se aprecia un recuadro del color característico del 

Partido Político Morena. Del lado izquierdo se aprecia una caricatura del 

alcalde Víctor Hugo Romo, idéntica a la utilizada en parte del material de 

su informe de labores. A la derecha, en letras blancas mayúsculas el texto 
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“ROMO TE VACUNA”. A un costado una caricatura de un hombre con bata 

blanca y cubrebocas que estrecha la mano de una mujer con cubrebocas. 

A la derecha, un texto en blanco que dice: “Regístrate para recibir tu 

vacuna Covid-19 cortesía del alcalde de Miguel Hidalgo”. 

 

 

Bajo este recuadro, se aprecian cuatro recuadros para ser llenados con los 

rubros “Nombre”, “Domicilio”, “Teléfono” y “Clave de Elector”. El formato se 

encuentra llenado, sin embargo, no resulta legible del todo texto, por la 

calidad de la fotografía por un lado y por haber sido distorsionada 

digitalmente la imagen por el otro. Sin embargo, se alcanza a observar que 

el nombre de la persona inicia con la letra “E” y el apellido paterno con la 

letra “ A”. Asimismo, se alcanza a leer que el domicilio inicia con la palabra 

“Lago” 

 

Debajo del formulario, en un fondo blanco con letras negras, se lee el texto 

“¿Qué vacuna prefieres ponerte?, debajo del cual, se aprecian cinco 
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recuadros con las siguientes palabras a la derecha de cada uno de ellos: 

“Pfizer”, “Moderna”, “AstraZeneca”, “Cansino”, “Sputinik V”.  En un recuadro 

con el color característico del partido MORENA se lee “…adjuntar copia de 

tu credencial para votar” Bajo este texto, en un recuadro negro, con letras 

blancas se aprecia un texto que dice: “…alguien de la alcaldía se pondrá 

en contacto contigo” “…votar por tu amigo Víctor Romo el próximo 6 de 

junio!. A la derecha, se aprecia el logotipo de la alcaldía que consiste en la 

imagen de un saltamontes, las letras mayúsculas “MH” y el texto “El corazón 

de la capital”  Dicho texto se encuentra visible en el vínculo o URL: 

https://twitter.com/SimonDePiedra/status/1360301618252578816?s=08  

 

4. El día doce de febrero de dos mil veintiuno, éste Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, comunicó mediante boletín de prensa identificado con 

la clave IECM-UTCSyD-026, el inicio oficioso de un procedimiento especial 

sancionador con relación al origen de la propaganda atribuida a la Alcaldía 

Miguel Hidalgo en el que Víctor Romo ofrece vacunas con fines proselitistas, 

en virtud de que se acreditan diversas infracciones a la normatividad 

electoral como son: actos anticipados de campaña y promoción 

personalizada de imagen, encontrandose debidamente acreditado como 

hecho notorio y público, el elemento objetivo susceptible de la infracción, 

así como el elemento temporal -violación al principio de neutralidad e 

imparcialidad en el uso de recursos públicos- mismos que por si solos 

deberán en su momento, generar la convicción de que se trata de 

conductas que deberán ser sancionadas con la negativa de registro en 

virtud de que el titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo ha anunciado desde el 

día martes 2 de febrero su intención de reelegirse en el cargo que ostenta y 

que se acredita con senda publicación en la red social antes mencionada 

https://twitter.com/SimonDePiedra/status/1360301618252578816?s=08
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y que para fines de conocimiento puede ser consultada en el URL 

https://twitter.com/vromog/status/1356693593851895808?s=24 

 

5. El día trece de febrero de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en 

Lago Tana 145, entre Cañito y Golfo de Tehuantepec, Col. San Diego 

Ocoyoacac, demarcación Miguel Hidalgo, se adhirió un cartel con el texto 

“Únete a la red promotora de vacunación. Ayuda a…(ilegible). Contacta al 

55-53-42-27-75 y 55-49-80-21-05”.  

 

 

 

El cartel donde solicitan “promotoras de vacunación”, que si bien no 

contienen nombres, símbolos o colores que se identifiquen con un gobierno, 

se vinculan directamente con los formatos repartidos días antes en la misma 

zona y que demuestran ser parte del reclutamiento de una red de 

promoción política desde la Dirección de Participación Ciudadana de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo. 

https://twitter.com/vromog/status/1356693593851895808?s=24
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PROBLEMÁTICA 

 

Los hechos antes descritos constituyen una seguidilla de violaciones a los 

principios de legalidad y al Estado de Derecho que debe imperar en toda 

democracia; se trata de actos ilegales que deberán ser sancionados por las 

autoridades correspondientes y en los que, por tratarse de un Alcalde de la 

Ciudad de México no pueden ser ajenos a este H. Congreso que, deberá 

pronunciarse respecto de estos innegables y flagrantes hechos que 

manchan las próximas contiendas electorales, haciendo uso y abuso del 

poder, conductas que por su especial naturaleza deberán ser sancionadas 

de forma ejemplar. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, son graves las 

conductas realizadas por la persona titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo al 

ofrecer y lucrar con una supuesta campaña de vacunación contra el 

COVID-19 evidenciada en redes sociales y por vecinas y vecinos de la 

Demarcación Territorial, en la que el titular de dicha Administración, Víctor 

Romo, ofrece la vacuna con fines proselitistas y de manera condicionada. 

 

 

SEGUNDO. Resulta sumamente grave la información difundida en redes 

sociales acerca de los hechos relatados en el presente instrumento 

legislativo, por lo que es urgente que la autoridad electoral realice las 
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diligencias conducentes y reuna los elementos de prueba suficientes para 

iniciar de inmediato un Procedimiento Especial Sancionador de carácter 

oficioso, siempre estando atentos del actuar de diversos entes políticos, así 

como a la información que se difunde en redes sociales respecto de las 

conductas de las personas aspirantes a los cargos de elección popular que 

se renovarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con el 

objetivo de intervenir de manera oportuna e iniciar las investigaciones 

correspondientes para deslindar responsabilidades. 

 

 

TERCERO. Hechos como los narrados en el presente Punto de Acuerdo no 

pueden quedar impunes y por ende, este H. Congreso de la Ciudad de 

México debe ser verdadero impulsor y promotor de la legalidad, exigiendo 

a la persona titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que cese de inmediato en 

este tipo de conductas que afectan y contaminan la vida democrática de 

la Alcaldía en particular y de la Ciudad de México en general, y con ello 

deje de lucrar política y electoralmente con un tema tan sensible y que ya 

ha costado la vida de miles de mexicanas y mexicanos como lo es la 

pandemia global de SARS-CoV-2. 

 

Por ello, este H. Congreso debe hacer un enérgico llamado a fin de que 

estas conductas ilícitas no se sigan cometiendo y se lleve un exhorto a la 

autoridad electoral a fin de que, en pleno ejercicio de sus atribuciones y su 

autonomía e imparcialidad, resuelva el procedimiento de investigación 

correspondiente y de encontrar los elementos suficientes de valoración, 

sancione con todo el peso de la ley y de manera ejemplar a quien ha 

pretendido obtener lucro de la muerte y la tragedia de miles de familias 
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mexicanas, en una práctica tan soez y mezquina como la promesa de una 

inexistente vacuna a cambio de un voto. 

 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un enérgico 

llamado a la persona titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ciudadano Victor 

Hugo Romo de Vivar Guerra, para que de inmediato deje de lucrar política 

y electoralmente con la vacunación de los habitantes de la demarcación 

Miguel Hidalgo. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un urgente 

llamado al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que 

resuelva a la brevedad la investigación de oficio y las que se presenten por 

el uso con fines politicos de la vacunación de los ciudadanos y se sancione 

a los responsables de manera ejemplar y con todo el peso de la ley. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de febrero de 2021. 
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Signan la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea              ______________________ 

 

 

                                                                         

Dip. América Rangel Lorenzana  ______________________ 

 

 

 

 

Dip. Maria Gabriela Salido Magos  

 

                                                                                

Dip. Jorge Triana Tena    ______________________ 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020 

C. Margarita Saldaña Hernández 

Diputada 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 José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

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

esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS, AL SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, A QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN 

UN ESTUDIO DE MOVILIDAD, PARA EVALUAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

PEATONAL QUE RODEE LA GLORIETA DE CAMARONES. 

 

ANTECEDENTES 

La Ciudad de México es una urbe que no ha dejado de crecer desde que inició su 

construcción con los asentamientos humanos en la época prehispánica, hasta 

nuestros días. El paisaje urbano es un ente vivo, que cambia con el devenir diario de 

nuestras actividades, y es modificado constantemente para adecuarlo a las 

necesidades de la población que habita, se desplaza y labora en nuestra Ciudad 

cada día.  

Datos consultados a través del resultado del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
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Informática (INEGI)1, revelan que la Ciudad de México es el segundo estado más 

poblado de nuestro país, con una población total de 9, 209, 944 habitantes y 2, 756, 

319 viviendas particulares habitadas, por lo cual se debe considerar y llevar de la 

mano el trazado urbano necesario para la movilidad eficiente y segura de las y los 

capitalinos ya sea que estos se movilicen por medio de vehículos particulares, 

transporte público o recorriendo las aceras a pie (peatones). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La glorieta de Camarones fue diseñada a mediados de los años 40´s, desde su 

trazado original, la Glorieta es un punto de referencia en la Alcaldía Azcapotzalco 

por su afluencia peatonal y posteriormente, con el crecimiento y desarrollo urbano 

convirtieron a la Avenida Camarones, Avenida Cuitláhuac y Avenida de las Granjas 

en una zona clave de la demarcación; así mismo este punto  colinda con 5 colonias 

de la demarcación que son las siguientes: Clavería, Jardín Azpeitia, Sector Naval, 

Barrio San Bernabé y Obrero Popular2.   

Datos particulares referentes a la Alcaldía Azcapotzalco, señalan que su población 

es de 432, 205 habitantes, habitando en un total de 134,168 viviendas3; del total de 

esta población el 14.1% se compone de un rango de edad de 0 a 14 años, lo cual 

implica que requieren del apoyo de un adulto para cruzar una vialidad de manera 

segura, así como 21.3% de esta se compone por personas adultas mayores4, los 

cuales van viendo disminuidas sus facultades y capacidades (como su motricidad, la 

visión) lo cual genera dificultades y les expone a una situación de alto riesgo ante 

situaciones de la vida diaria con respecto a sus actividades y traslados por la 

Alcaldía. 

Dicho punto, es considerado de alta importancia, no sólo para la Alcaldía, sino para 

la Zona Norte de nuestra Ciudad ya que esta zona concentra en su periferia 

                                                      
1 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html  consulta del portal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fecha de Consulta 02/febrero/2021.  

2 https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?mapoteca=planos consulta de la Cartografía del Instituto 

Nacional Electoral, correspondiente al año 2020. Fecha de consulta 02/febrero/2021. 

3 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09002 Datos arrojados por el Censo de 

Población y Vivienda del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

4 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09002#tabMCcollapse-Indicadores Ficha de 

indicadores referentes a los rangos de edad de la población que compone el total de la población 

residente de la alcaldía Azcapotzalco, extraída de la página del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. Fecha de consulta 02/febrero/2021 
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sucursales bancarias, 7 centros educativos, 4 templos religiosos y una oficina de 

administración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, elementos de uso 

cotidiano para los pobladores de las colonias colindantes, así mismo, es una vía de 

alta afluencia vehicular por la concentración de empresas que son fuente de 

trabajo para muchos capitalinos y vía de uso cotidiano para el traslado de vehículos 

de carga que buscan llegar a la zona industrial de Vallejo; por lo cual en el devenir 

diario de la zona, se puede afirmar una intensa actividad peatonal, la cual, por la 

naturaleza de las avenidas que atraviesan la Glorieta, no se pueden realizar cruces 

en forma diagonal que reduzcan los tiempos de cruce sin exponer a una situación 

de riesgo para peatones y automovilistas que transitan la zona. En la Ciudad de 

México de acuerdo a datos del INEGI en 2019, se registraron 120 atropellados con 

consecuencias fatídicas para las víctimas de estos accidentes5. Con base en los 

motivos expuestos, se busca que se realice el estudio de movilidad y planeación 

urbana, ya que se considera que un puente peatonal que permita el paso seguro de  

peatones, incidiría de manera positiva en la vida de los habitantes de la Alcaldía 

Azcapotzalco, reduciendo riesgos de accidentes con víctimas potencialmente 

fatales. 

 

CONSIDERANDOS 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 “Ciudad 

Habitable” en su inciso E, numeral 1, establece a la letra: Toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 

movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

2. El Artículo 2, en su numeral primero de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal establece a la letra : 

 

Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento 

poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de 

la Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes 

                                                      
5 https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= 

mapa interactivo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  que muestra los accidentes viales 

con víctimas fatales a consecuencia de ser atropellados. Fecha de consulta 02/febrero/2021  
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del Distrito Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la 

infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio 

cultural urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su 

compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito Federal. 

 

3. Así mismo el artículo 7 numeral décimo segundo, de la Ley anterior citada 

establece a la letra: 

 

Art. 7 Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 

Orgánica, las siguientes: 

 

XII. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas, así como 

analizar y proponer nuevos instrumentos de planeación, ejecución, control, 

gestión y fomento del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial. 

4. El Artículo tercero sección B numeral tercero,  de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal establece a la letra: 

 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública: 

 

B. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán 

estar: 

 

III. Proyectos.- Planeación y diseños de ingeniería civil, industrial, electromecánica y 

de cualquier otra especialidad de la ingeniería; la planeación, y diseños urbanos, 

arquitectónicos, de restauración, gráficos, industriales y artísticos, y de cualquier otra 

especialidad de la arquitectura y del diseño; 

 

5. El Artículo sexto, numeral primero de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México establece lo siguiente, a la letra:  

 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para 

que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 

acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el 

establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de 

vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 

transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la 

utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos presupuestales 

de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:  
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I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada 

   

6. El artículo doceavo numeral noveno, de la Ley anterior mencionada, 

establece a la letra: 

 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades desacuerdo con las necesidades 

y condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una 

mejor utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con 

discapacidad al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público. 

 

7. La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, en su artículo 73, 

establece a la letra:  
 

Artículo 73. El Sistema, a través de las Delegaciones, evaluará y en su caso, 

autorizará para los inmuebles, establecimientos mercantiles, oficinas públicas, 

privadas, obras de construcción, remodelación y demolición y conjuntos 

habitacionales, además de los establecidos en el artículo 89 de la presente 

Ley, Programas Internos de Protección Civil en los términos de esta Ley, su 

Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia. 

 

 

8. En el marco de los Objetivos trazados en la Agenda 2030, considerar el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, 

considerar el punto 11.2 que a la letra dice: 

11.2  De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.  

      

9. La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 

celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016 y de  la cual  nuestro 

país es un Estado suscrito a ella, establece en su noveno punto, a la letra, lo 

siguiente: 

La Nueva Agenda Urbana reafirma nuestro compromiso mundial con el 

desarrollo urbano sostenible como un paso decisivo para el logro del desarrollo 
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sostenible de manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, 

nacional, subnacional y local, con la participación de todos los actores 

pertinentes. La aplicación de la Nueva Agenda Urbana contribuye a la 

implementación y la localización integradas de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y sus metas, incluido el Objetivo 11 de lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

Por lo anterior expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición 

con punto de acuerdo: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS, AL SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, A QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN 

UN ESTUDIO DE MOVILIDAD, PARA EVALUAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

PEATONAL QUE RODEE LA GLORIETA DE CAMARONES. 

Resolutivos: 

PRIMERO: SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y 

OBRAS PÚBLICAS, A REALIZAR EL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA 

PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN PUENTE QUE RODEE LA GLORIETA DE 

CAMARONES, PARA BENEFICIO DE LOS PEATONES QUE TRANSITAN A DIARIO POR EL 

SITIO. 

SEGUNDO: SE EXHORTA A QUE ESTAS DEPENDENCIAS CONVOQUEN A LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y PLANEACIÓN URBANA, para participar EN ESTOS 

ESTUDIOS  
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A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FACILITAR A LAS Y A LOS 

CIUDADANOS EL RELLENO DE TANQUES DE OXÍGENO ANTE POSIBLES ACTOS 

DE OBSTRUCCIÓN ESTABLECIDO EN DIVERSAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DE LA 

CAPITAL. 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A FACILITAR A LAS Y A LOS CIUDADANOS EL RELLENO DE 

TANQUES DE OXÍGENO ANTE POSIBLES ACTOS DE OBSTRUCCIÓN 

ESTABLECIDO EN DIVERSAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DE LA CAPITAL, al tenor 

de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. A un año de la propagación a nivel global del coronavirus provocado por el 

virus SARS-CoV-2 las y los capitalinos seguimos en una situación crítica debido a la 

sobresaturación de la infraestructura hospitalaria, así como al aumento de casos debido 
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en gran parte a la falta de verdaderas y eficaces estrategias del Gobierno Federal y de 

la Ciudad de México, que posibilitaran, como si ha sucedido en otros países, la 

disminución de contagios y la protección de la vida y la salud de las personas. 

 

Esta grave situación ha generado una sobredemanda de los servicios hospitalarios, de 

atención y de consulta médica, así como la falta de medicamentos e insumos de soporte 

vital para el tratamiento de casos moderados y graves de COVID-19 como lo es, la dalta 

de tanques de oxígeno y de sitios de recarga. 

 

 

SEGUNDO. Por tratarse de la peor pandemia y el peor escenario de gobierno, los 

habitantes del país y particularmente de la Ciudad de México se encuentran en una 

situación de total indefensión y vulnerabilidad debido a que el Gobierno de los niveles 

Federal y de la capital se muestran renuentes a modificar la fallida estrategia de combate 

y contención, aunado a ello, el Gobierno de la Ciudad de México prácticamente se enfocó 

durante el año 2020 a recabar recursos de las instituciones y a recortar presupuestos 

asignados para hacer frente a la situación y de todo ello, no se nota un solo centavo de 

ese supuesto ahorro. 

 

Ahora, los capitalinos nos enfrentamos a una situación sin precedentes y a un escenario 

donde la sociedad va por un lado y el Gobierno por el otro, ante la escasez de oxígeno 

médico en la capital mexicana, asolada por un aumento de contagios y hospitalizaciones 

a causa del nuevo coronavirus desde hace varias semanas. 

 

 

TERCERO. Aunque se anunció por parte del Gobierno de la Ciudad de México, que se 

instalarían puntos e recarga de oxigeno médico en el norte, en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, y otro en el sureste, en la Alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de la capital y 

que las recargas gratuitas estarán disponibles de lunes a viernes desde las dos primeras 

semanas de enero, los capitalinos siguen padeciendo verdaderos viacrucis para 

conseguir rellenar sus tanques debido a que los criterios para hacerlo son dispares y en 

algunos casos, como consecuencia de la falta de criterops uniformes y disparidad en la 

toma de decisiones, la tramitología para acceder a este importante soporte vital se ha 

vuelto imposible de cumplir para quienes tienen la urgencia de llevar oxígeno a sus 

casas. 

 

PROBLEMÁTICA 
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El resurgimiento de la pandemia en México ha dejado más personas infectadas que 

nunca. Con los hospitales abarrotados y una profunda desconfianza en el sistema 

sanitario que lleva a muchos a enfrentarse a la enfermedad en casa, la cifra de muertos 

del país se disparó. Solo por mencionar un ejemplo, en el mes de enero, México registró 

más de 30.000 muertes, la cifra mensual más alta hasta la fecha.  Parte de la razón por 

la que ahora mueren tantas personas, dicen los médicos y los propios funcionarios del 

gobierno de la Ciudad, es la escasez: simplemente no hay suficientes tanques de 

oxígeno. 

Para sobrevivir en casa, los pacientes más enfermos necesitan que se les bombee 

oxígeno purificado a los pulmones las 24 horas del día, lo que hace que sus amigos y 

familiares se vean obligados a ir en busca de tanques y rellenarlos varias veces al día. 

 

CONSIDERACIONES 

I. Nuestro país y en particular la Ciudad de México, se encuentran en el punto mas alto 

y grave de la emergencia de carácter sanitario debido a la epidemia mundial del nuevo 

coronavirus, que provoca COVID-19 en los seres humanos y cuyo índice de mortalidad 

debiera obligar a tomar medidas de contención, de aislamiento y de participación de 

todos los sectores de la sociedad, particularmente cuando se trata de poner al alcance 

de las personas los insumos médicos de soporte vital que permitan a los pacientes que 

no tienen las posibilidades de acceder a los servicios de hospitalización dada su 

saturación, sobrevivir en casa. 

 

La falta de apoyo por parte del gobierno ha derivado en una sobredemanda de tanques 

y de oxígeno, así como de un lucro indebido con éstos. En la Ciudad de México el tanque 

más pequeño puede costar más de 800 dólares, es decir hasta diez veces el valor que 

tiene en países como Estados Unidos. El oxígeno para llenarlo cuesta unos diez dólares, 

y puede durar tan solo seis horas. 

 

 

II. El brote en Ciudad de México comenzó a estallar desde el mes de diciembre del año 

pasado, después de que las autoridades retrasaron de manera dolosa el cierre de los 

negocios no esenciales durante semanas a fin de que las personas gastaran su 

aguinaldo, esto a pesar de las cifras que, según las propias normas del gobierno, 

deberían haber desencadenado un cierre inmediato de actividades. Las autoridades 
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acabaron por endurecer las restricciones en la capital, pero luego llegaron los feriados 

de fin de año y muchos mexicanos desafiaron las peticiones del gobierno de quedarse 

en casa. 

 

III. Solo en las tres primeras semanas de enero, la demanda de oxígeno a domicilio 

aumentó un 700 por ciento en todo el país. Al aumentar la necesidad, los precios se 

triplicaron y los estafadores proliferaron en internet y hasta en los hospitales públicos en 

donde a cambio de “ayudar a las personas con los trámites para el relleno de tanques” 

piden “mochada” y en caso de no darse, exigen “los documentos que avalen la necesidad 

contar con soporte de oxigenación o hasta el recibo o factura que avala la propiedad del 

tanque en cuestión. 

 

Se trata de verdaderos criminales tras las oficinas administrativas de los hospitales y 

clínicas que saben perfectamente que, si estas personas no reciben oxígeno a tiempo, 

mueren. 

 

 

IV. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, es claro que debe haber acciones 

claras que permitan a la población acceder a los mecanismos y medios de soporte vital 

a fin de estar en posibilidades de recuperarse en casa, elemento fundamental de esta 

recuperación es el contar con el debido soporte de oxígeno que les permita estar en 

condiciones de superar su condición de pacientes; por ello, es preciso que este órgano 

colegiado exhorte a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que brinde todas 

las facilidades y no limite a los particulares mediante el cumplimiento de supuestos 

requisitos, el otorgamiento de relleno de tanques de oxígeno médico y se sancione con 

todo el peso de la ley a quienes buscando un lucro indebido, soliciten a los particulares 

el cumplimiento de requisitos onerosos y absurdos con el objeto de generar 

complicaciones al ciudadano para exigir una dádiva. 

 

 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 
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ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A  BRINDAR 

TODAS LAS FACILIDADES A LAS Y A LOS CIUDADANOS EN LAS CLÍNICAS Y 

HOSPITALES DEL SISTEMA DE SALUD DE LA CAPITAL, EN LO QUE SE REFIERE 

AL RELLENO DE TANQUES DE OXÍGENO MÉDICO Y SE SANCIONE DE MANERA 

EJEMPLAR Y CON TODO EL PESO DE LA LEY A QUIENES OBSTRUYAN, 

ENTORPEZCAN U OBSTACULICEN MEDIANTE EL REQUERIMIENTO  DE 

REQUISITOS O EL CUMPLIMIENTO DE TRAMITOLOGÍA, LA DOTACIÓN DE ESTE 

VITAL INSUMO QUE ES SOPORTE PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS PERSONAS 

QUE SE ENCUENTRAN BAJO TRATAMIENTO EN SUS HOGARES. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de febrero de 2021. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  

 



                   
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
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CUALES DEBERÁN  TENER LA ENCOMIENDA DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS RIESGOS Y PREVENCIONES CONTRA DICHA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 
y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
ALCALDES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
DISEÑEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTEMPLEN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE  BRIGADAS DE “ANTI- COVID”, CONFORMADAS EN SU MAYORIA POR 
POLICIAS DE LAS ALCALDIAS, LAS CUALES DEBERÁN  TENER LA 
ENCOMIENDA DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS RIESGOS Y 
PREVENCIONES CONTRA DICHA ENFERMEDAD,  LO ANTERIOR CON EL 
OBJETO DE  DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1.  El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
consideró como pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-cov-2 
(COVID-19), en consecuencia, ha llevado una evaluación constante sobre el brote 
de este virus, dando a conocer la gran preocupación sobre la gravedad y aumento 
en los contagios, así como los altos índices de muertes y de personas que luchan 
por sus vidas en los hospitales.  



                   
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, DISEÑEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTEMPLEN LA IMPLEMENTACIÓN DE  
BRIGADAS DE “ANTI- COVID”, CONFORMADAS EN SU MAYORIA POR POLICIAS DE LAS ALCALDIAS, LAS 
CUALES DEBERÁN  TENER LA ENCOMIENDA DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS RIESGOS Y PREVENCIONES CONTRA DICHA 
ENFERMEDAD,  LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE  DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS EN LA CIUDAD DE 
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2. El 19 de marzo del año que antecede, el Pleno del Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal, con el propósito de proteger a la población, emitió el siguiente 
acuerdo:  
 

“PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-
CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

SEGUNDA. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 

TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de 
la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con las dependencias y 
entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término 
de las mismas, así como su extensión territorial. 

CUARTA. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en 
su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a 
la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la 
atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que 
necesiten hospitalización. 
Quinta. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se 
disponga lo contrario”. 
 
 
3.- El 4 de diciembre del año 2020, la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, emitió un Acuerdo mediante el cual dio a conocer la modificación de los 
lineamientos sobre el Plan Gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de 
México, disponiendo que el semáforo epidemiológico permanecería en color 
NARANJA AL LÍMITE, con motivo del virus SARS-CoV-2, el cual fue publicado en 
la Gaceta Oficial de esta Ciudad. 
 

4.- Según datos de las autoridades de la Ciudad de México, en una videoconferencia 
de prensa la Titular de la Jefatura de Gobierno Claudia Sheinbaum, dió a conocer 
que en el mes de diciembre hubo un aumento considerable en la ocupación 
hospitalaria, alcanzando el 89%; ello debido a la aglomeración de las personas en 
las calles, restaurantes y centros comerciales pretendiendo llevar a cabo sus 
compras navideñas, además de las reuniones y festejos que empezaron a llevar a 
cabo derivando todo ello en contagios masivos. 
 
5.- Por lo anteriormente manifestado, el 21 de diciembre del año 2020 se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que ésta se encuentra nuevamente en 
Semáforo ROJO con ALERTA POR EMERGIA SANITARIA DE COVID-19, por lo 
que se el Comité de Monitoreo determinó diversas medidas de protección a la salud 
para disminuir la curva de contagios. 
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6.- Es menester precisar la obligación de las y los Acaldes de esta Ciudad en cuanto 
a reforzar, dar a conocer y supervisar el cuplimiento de las medidas establecidas 
por el Gobierno central para el resguardo de las personas que habitan esta 
localidad, pues debido al alto número de llamadas por parte de vecinos que reportan 
la organización de fiestas en domicilios particulares, festejos a los que 
evidentemente acude un sin número de personas sin respetar la sana distancia ni 
el uso de cubre bocas y mucho menos se toma en cuenta que la Ciudad se 
encuentra nuevamente en Semáforo ROJO con ALERTA POR EMERGIA 
SANITARIA DE COVID-19. 
 
7. Por lo anterior, y a fin de supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios 
y disminuir la curva de contarios por Covid-19, se solicita a las y los Alcaldes de la  
Ciudad de México, se replique en las 15 alcaldías restantes de esta Ciudad, el 
programa “policía covid-19” que se implementó en la Alcaldía Miguel Hidalgo, así 
como para que intervengan cuando tengan conocimiento de una reunión de más de 
10 personas o cualquier otro tipo de manifestación que pueda provocar mayores 
contagios. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece: 
 
 “Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
[…] 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 
 

SEGUNDO. Que la Ley General de Salud refiere: 
 
“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

 
I.- El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades; 
[…] 
 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 
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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. 
[…]” 

“Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
[…] 
 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
 
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 
en el ámbito local;  
XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno; 
[…]” 
 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece 

que: 
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
[…]  
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita 
en la demarcación;  

[…] 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
ÚNICO:  SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, DISEÑEN POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE CONTEMPLEN LA IMPLEMENTACIÓN DE  BRIGADAS DE 
“ANTI- COVID”, CONFORMADAS EN SU MAYORIA POR POLICIAS DE LAS 
ALCALDIAS, LAS CUALES DEBERÁN  TENER LA ENCOMIENDA DE 
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS Y 
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ORIENTAR A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS RIESGOS Y PREVENCIONES 
CONTRA DICHA ENFERMEDAD,  LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE  
DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 

Recinto legislativo de Donceles a 18 de febrero de 2021 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON EL PLAN DE POLÍTICA 

CRIMINAL QUE DEBE PRESENTAR ANUALMENTE A ESTE CONGRESO, ATIENDA AL MANDATO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El artículo 44. Apartado B, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece: 

 

2.   La o el Fiscal General deberá presentar un plan de política criminal cada año al Congreso 

el primer día del segundo periodo de sesiones. Dicho plan consistirá en un diagnóstico de la 

criminalidad y la calidad del trabajo del Ministerio Público; criterios sobre los delitos que se 

atenderán de manera prioritaria, y metas de desempeño para el siguiente año.”   

 

El mismo artículo 44. Apartado B, numeral 1 de la referida Constitución local mandata: 
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1.  La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: 

a)  (Se deroga) 

b) Establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar, de manera 

estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por disposición de las leyes 

generales, exista competencia concurrente, así como federales cuando lo determine la ley. 

Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la policía de investigación; 

c)  (Se deroga) 

d) (Se deroga) 

e)  (Se deroga) 

f)  (Se deroga) 

g) (Se deroga) 

h) (Se deroga) 

i) Crear una unidad interna de estadística y transparencia que garantice la publicación 

oportuna de información; 

j) Crear una unidad interna de combate a la corrupción y la infiltración de la delincuencia 

organizada; 

k)  Expedir reglas para la administración eficiente de los recursos materiales y humanos de la 

institución; 

l) Instituir mecanismos de asistencia con las instituciones de seguridad ciudadana, en las 

formas y modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus 

actuaciones; 

m) Establecer un servicio profesional de carrera, con reglas para la selección, ingreso, 

formación, promoción y permanencia de las personas servidoras públicas; 

n) Solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad ciudadana, en las formas y modalidades 

que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus actuaciones; 

o) (Se deroga) 

p) Fungir como representante social y de la Ciudad, cuando la ley lo disponga; 

q) Participar en las instancias relacionadas con los sistemas local, regional y nacional de 

seguridad; 

r)  Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las alcaldías y demás   

dependencias del gobierno para el mejor desempeño de sus funciones; y 
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s)  Las demás que determine la ley en la materia.”   

 

2.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo noveno del 

Artículo 21: 

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución.” 

 

El mismo artículo, prevé importantes funciones en lo correspondiente a la investigación de los 

delitos, ejercicio de la acción penal y los correspondientes criterios de oportunidad para dicho 

ejercicio: 

 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 

actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (artículo 21, 

párrafo primero) 

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 

determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 

judicial. 

(artículo 21, párrafo segundo) 
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El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción 

penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.  

(artículo 21, párrafo séptimo) 

 

Así, la Constitución federal, conceptualiza un Sistema integral de Seguridad Pública, en el que se 

vincula a las funciones del Estado la procuración de justicia, por tanto, para cumplir con el 

mandato del artículo 44, numeral 2, de la Constitución local, la estructura de la autonomía de la 

Fiscalía local debe articularse con la política criminal, atendiendo a los objetivos, competencias y 

prioridades, en un Plan anual, con los componentes que establece la diversa legislación aplicable. 

Para mejor referencia, se transcribe el siguiente texto: 

  

“La política criminal se ocupa de comportamientos socialmente reprochables, a través de un 

amplio catálogo de medidas sociales, jurídicas, culturales, entre otros medios. Sin embargo, 

en la práctica, como lo ha resaltado la literatura, la noción de política criminal se asocia 

fundamentalmente al funcionamiento del sistema penal, por lo cual existe una coincidencia 

con la política penal, en sus tres niveles: criminalización primaria, esto es, construcción y 

definición de las normas y estrategias penales; criminalización secundaria, es decir, los 

procesos de investigación y judicialización, y criminalización terciaria, que se concentra 

fundamentalmente en la ejecución de las sanciones penales”.   

 

3.- Diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

deben ser considerados en la elaboración del Plan de Política Criminal. A continuación, para 

efectos de la presente proposición, se hace un recuento de las partes aplicables: 

 

Artículo 5. Para efectos de la presente ley se entenderá por: 

 

XVII. Plan: al Plan de Política Criminal; 

 

Artículo 19. Equipos Multidisciplinarios de Investigación y Litigación 

El Titular de la Fiscalía General podrá conformar equipos mixtos de investigación con 

integrantes de distintas unidades y coordinaciones, así como, dentro de los esquemas de 
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colaboración institucional, con personal de otras Fiscalías o Procuradurías de las Entidades 

Federativas, para el desarrollo de investigaciones y el ejercicio de la acción penal en el ámbito 

de sus competencias, cuando exista concurrencia de delitos, de fenómenos delictivos o para 

fines orientados al cumplimiento del Plan de Política Criminal. En todos los casos se cuidará 

la integridad y no fragmentación de las investigaciones. 

 

Artículo 21. Operación Territorial Estratégica 

El despliegue territorial de la operación sustantiva del Ministerio Público se llevará a cabo a 

través de Unidades o Equipos de Investigación y Litigación, cuya distribución, tamaño, 

recursos y temporalidad se establecerán en el Plan de Política Criminal de la Fiscalía General. 

 

Artículo 23. Delitos Complejos  

Se consideran delitos complejos aquellos en los que, de acuerdo a las características del hecho 

o hechos con apariencia de delito, sea determinante para el esclarecimiento de la verdad, 

considerar la incidencia de las siguientes circunstancias: 

 

I. a XI. … 

 

La persona Titular de la Fiscalía General, establecerá en el Plan de Política Criminal los 

lineamientos bajo los cuales las investigaciones deberán ser conocidas por la Fiscalía de 

Delitos Complejos. 

 

Capítulo Tercero 

Del Plan de Política Criminal 

 

Artículo 27. Plan de Política Criminal  

La Fiscalía General, contará para el desarrollo de sus funciones y dar respuesta a las 

conductas consideradas como delitos con un Plan de Política Criminal anual.                                          

 

Para los efectos anteriores, la persona Fiscal General al inicio de su gestión definirá el Plan de 

Política Criminal en materia de procuración de justicia, y de este desglosará el Programa de 
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Persecución Penal, que presentará ante el Congreso de la Ciudad de México, en los plazos 

establecidos en la Constitución Local y deberá ser producto de un amplio consenso social. 

 

Este deberá presentarse cada año, públicamente, junto con los avances en la ejecución de los 

programas del Plan de Política Criminal que contenga y, en su caso, las modificaciones al 

mismo. 

 

La Fiscalía General, a través del Órgano de Política Criminal, en colaboración con la 

Coordinación General Jurídica, elaborará dicho Plan de Política Criminal que orientará las 

atribuciones de la Institución del Ministerio Público. 

 

El plan de Política Criminal definirá los fines generales y específicos de la procuración de 

justicia en la Ciudad de México, junto con los programas y estrategias político criminales 

dirigidas a instalar las capacidades institucionales necesarias para el adecuado 

funcionamiento del procedimiento. 

 

Artículo 28. Determinación del Plan de Política Criminal  

Su elaboración se realizará, desde una visión metropolitana, con un diagnóstico de la 

criminalidad, la calidad del trabajo del Ministerio Público y criterios sobre los delitos que se 

atenderán de manera prioritaria, estableciendo una exposición sistemática, ordenada de 

fines generales y específicos, programas y estrategias político criminales dirigidas a instaurar 

las capacidades institucionales necesarias, para el adecuado funcionamiento del 

procedimiento penal acusatorio, desde la perspectiva de la procuración de justicia y medios 

multidisciplinarios.  

 

Para el cumplimiento de los fines institucionales, dicho plan además contemplará entre otros 

programas, el que desarrolle el modelo de procuración de justicia, la normatividad 

complementaria que requiera la operatividad de la procuración de justicia en el nuevo 

contexto del Sistema Penal Acusatorio, el programa relativo al presupuesto, infraestructura, 

recursos financieros, materiales y humanos; el que contemple la capacitación, especialización 

y servicio profesional de carrera, los programas de coordinación interinstitucional y 

estadística criminal, los referentes a las metas e indicadores de gestión de la institución del 



DIP. JORGE TRIANA TENA 

7 
 

Ministerio Público y, un programa de seguimiento, monitoreo y evaluación interna que se 

instale en la Fiscalía. 

 

Artículo 29. Contenido del Plan de Política Criminal 

I. Un diagnóstico de la criminalidad, mapeo, análisis y estrategia de priorización de los 

fenómenos criminales que perseguirá, divididos en criminalidad común y criminalidad 

compleja y emergente, desde el enfoque que considere las siguientes características: el alto 

impacto social, el riesgo de vulnerabilidad de las víctimas, las violaciones graves de Derechos 

Humanos y los delitos por hechos de corrupción, entre otros; 

II. La calidad del trabajo del Ministerio Público y su capacidad de judicialización; 

III. Criterios de atención a los delitos de manera prioritaria con el modelo de procuración de 

justicia que comprenda una gestión profesional y trato diferenciado a las denuncias, su 

segmentación y derivación para el esclarecimiento de los hechos o la solución del conflicto 

penal, la continuación de los casos en el litigio oral y su terminación por el uso prioritario de 

salidas alternas o la terminación anticipada del proceso penal; 

IV. Una metodología para la evaluación de resultados por áreas del servicio de procuración 

de justicia, que abarque un año y se confronte con el presupuesto otorgado para el 

funcionamiento de las áreas; 

V. La aplicación de los criterios de oportunidad en los supuestos delictivos más recurrentes en 

la Ciudad de México; 

VI. Metas de desempeño; 

VII. Un Programa de Persecución Penal, el cual se emitirá en los términos que determine el 

Reglamento de la Ley, dicha persecución penal con los modelos de investigación científica del 

delito en casos específicos de micro y macro-criminalidad; a partir del trabajo 

interdisciplinario de Policías y Peritos; 

VIII. Una Estrategia específica para la selección de personal con un perfil óptimo, que integre 

los grupos de fiscales especializados de litigio oral y de ejecución penal de sanciones, con el 

acompañamiento de expertos en algunas disciplinas que respalden el trabajo procesal de los 

fiscales durante las diversas etapas del procedimiento penal; 

IX. Análisis de presupuestos por programas que incluya la persecución penal inteligente; la 

aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, la resolución de casos por 

las unidades de análisis criminalístico, criminógeno y criminológico, los asuntos sometidos a 
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los tribunales, priorizando salidas alternas y terminación anticipada del proceso penal, así 

como, las sentencias condenatorias donde las víctimas lleguen a obtener la reparación 

integral del daño causado; 

X. Los programas que anualmente se determinen como prioritarios. 

Los programas buscarán el desarrollo sostenido del diseño institucional, la definición de los 

procesos, su incorporación a plataformas tecnológicas, mediante la utilización de protocolos 

de actuación mínima y, el uso de registros para la integración de la carpeta de investigación 

electrónica. 

 

4. - A continuación, para efectos de la presente proposición, se hace un recuento de las partes 

aplicables a los contenidos que debe tener el Programa de Persecución Penal: 

 

Artículo 30. Programa de Persecución Penal  

La persona Titular de la Fiscalía General, al definir el Plan de Política Criminal en materia de 

procuración de justicia, establecerá el Programa de Persecución Penal que presentará ante el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 31. Objetivos del Programa de Persecución Penal 

El programa de persecución penal, tendrá como objetivos. 

I. Elevar los controles actuación Ministerial; 

II. El tratamiento que recibirá cada denuncia según el delito; 

III. La factibilidad de las investigaciones delictivas y la calidad de los datos, medios y las 

pruebas aportadas al proceso penal; 

IV. La trazabilidad de la investigación; 

V. La revisión del índice delictivo y la actuación en consecuencia. 

 

Artículo 32. Integración del Programa de Persecución Penal  

El programa deberá establecer los siguientes aspectos desglosados con metas a corto, 

mediano y largo plazo, así como definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e 

indicadores de resultados:  

 

I. La priorización de casos en la persecución de los delitos; 
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II. El despliegue de mecanismos alternativos y los programas o políticas de asistencia a 

víctimas; 

III. El análisis de la situación de la incidencia delictiva relacionada con los fenómenos 

criminales para generar planes de investigación policial y pericial eficaces; 

IV. La orientación de los recursos humanos, materiales y financieros; 

V. La estrategia de despliegue territorial y la emisión de lineamientos operativos para la 

función de procuración de justicia, entre otros; 

VI. El despliegue territorial de los Policías, Peritos y Fiscales, para lograr la desconcentración 

operativa estratégica atendiendo a la incidencia delictiva regional de contexto y de las 

particularidades del fenómeno criminal. 

 

El Programa de Persecución Penal, además de los elementos del modelo de procuración de 

justicia, desarrollará una estrategia diferenciada de recepción de denuncias, con un programa 

especial para la atención a las víctimas de delitos de alto impacto, desde la recepción de la 

denuncia hasta la terminación del proceso.                                                    (el resaltado es propio) 

 

Artículo 35. Facultades y Atribuciones de la Persona Titular de la Fiscalía General 

La persona Titular de la Fiscalía General, para el debido cumplimiento de su encargo tendrá 

las siguientes facultades y atribuciones en forma exclusiva: 

I. a II. … 

III. Establecer un Plan de Política Criminal con un Programa de Persecución Penal, que le 

permitan gestionar, de manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, 

por disposición de las leyes generales, exista competencia concurrente, así como federales 

cuando lo determine la ley; 

IV. a XXI. … 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe presentar al Congreso cada año el 

primer día del segundo período ordinario de sesiones, un Plan de Política Criminal, conteniendo 

los avances en los programas vigentes o las adecuaciones a los mismos, así como un Programa de 

persecución penal.  
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Al revisar los dos documentos enviados por la Titular de la Fiscalía local, el 29 de enero pasado, a 

la luz de las exigencias de la normatividad constitucional y de la Ley Orgánica aplicable, que 

contienen mandatos precisos para ambos, resulta evidente que no fueron atendidos los diversos 

componentes. La normatividad obliga a presentar un Plan de Política Criminal para el año 2021, 

con el diagnóstico de la criminalidad y calidad del trabajo del Ministerio Público; los criterios sobre 

los delitos a atender con prioridad y las metas de desempeño para el siguiente año. (artículo 44, 

apartado B, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México). 

 

Asimismo, debe presentar los avances en la ejecución de los programas en aplicación y en su caso, 

modificaciones. El Plan definirá fines generales, específicos de la procuración de justicia junto con 

programas y estrategias político criminales encaminadas a instalar las capacidades institucionales 

necesarias para el adecuado funcionamiento del procedimiento. (artículo 27 Ley Orgánica 

FGJCDMX). 

 

Estas previsiones no las contiene el primer documento titulado “Actualización del Plan de Política 

Criminal 2021”. Es decir, no remitió la Fiscalía el Plan de Política Criminal 2021, más las 

actualizaciones de los programas en funcionamiento. Aun cuando en la presentación de 12 

renglones del de actualización, reconoce que por mandato de Ley deberá presentarse 

públicamente cada año junto con los avances en la ejecución de Programas, de manera 

enunciativa presenta 18 metas, sin que en la mayoría se aporten datos completos acerca de 

avances o logros para alcanzar objetivos, tampoco la aportación durante el primer año de gestión, 

para avanzar en otras tareas o procedimientos. 

 

En una segunda parte el documento de actualización, regresa a las estrategias 1,7,8 y 9 y en la 

última parte (páginas de la 20 a la 29), en el rubro temático “Actualizaciones”, presenta dos 

estrategias, concluyendo así el primer documento enviado al Congreso por la Titular de la Fiscalía 

General de Justicia local. 
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Así, sin haber Plan de Política Criminal 2021, con los 10 rubros temáticos que mandata el artículo 

29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía local, en el documento de referencia, la Titular de la Institución 

manifiesta que se detectaron áreas de oportunidad en el Plan de Política Criminal -probablemente 

hace referencia al del 2020- que se retoman en la presente actualización y formarán parte del 

Programa de Persecución Penal, que estarán encaminadas a cumplir con el objetivo de atender a 

la ciudadanía en el menor tiempo posible y con calidad. 

 

En cuanto al segundo documento remitido a este Congreso, por el fundamento del artículo 44, 

apartado B, numerales 1 y 2 de la Constitución local, así como el de los artículos aplicables de la 

citada Ley Orgánica, la definición de la política de procuración de justicia, con sus importantes 

contenidos en el Plan de Política Criminal, anual, constituye el eje rector y articulador del cual 

deben derivar sus diversos programas, entre ellos este Programa de Persecución Penal. 

 

Sin embargo, por los contenidos del segundo documento que remite la Titular de la Fiscalía, en 

rango de “proyecto de Programa”, habiendo ya omitido la presentación del multicitado Plan, en 

éste ya ni siquiera hace referencia a Plan alguno del cual derive.  

 

Así las cosas, además del incumplimiento al mandato constitucional local y de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General, no es posible que las y los legisladores abordemos un análisis completo, 

preciso y actual, que permita dimensionar integralmente la situación de la criminalidad en la 

Ciudad de México, cuáles son las aportaciones de los programas de la Fiscalía en el cumplimiento 

de objetivos y metas; así como los aspectos a mejorar o a revertir para investigar y perseguir 

delitos y combatir factores y causas que propician su incremento, o aún más, en los casos en que 

nos presentan cifras delictivas a la baja, si como es el caso, no hay diagnóstico porque no hay Plan 

2021, entonces no tenemos los elementos para analizar, entre otros, si la autoridad competente 

ha considerado circunstancias como la Pandemia que ha obligado al confinamiento de personas, 

familias y transeúntes, disminuyendo la movilidad en entornos y espacios públicos en esta Ciudad 

en un 82 por ciento durante varios meses de confinamiento en el 2020. 
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CONSIDERACIONES 

 

I. El poder coactivo del Estado debe ser regulado en la legislación, programas, políticas públicas, 

así como en los diversos instrumentos relativos a los sistemas de seguridad pública y justicia, de 

la misma forma en que el Constituyente Permanente lo plasmó en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: de forma integral, que implica una estrategia para 

abordar los hechos antisociales y delitos en sus tres aspectos: la prevención, la investigación y 

persecución de los delitos y la reinserción social, con una estrategia armónica, coincidente, 

congruente y coordinada. 

 

Por eso, es fundamental en la elaboración del Plan de Política Criminal anual que mandata la 

Constitución local, no perder de vista la visión de Sistema, en el caso de la Ciudad de México de 

Seguridad Ciudadana, que involucra a la Fiscalía General de Justicia local, en los fines de 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

 

La Asamblea Constituyente, acertadamente estableció que la política criminal de la Ciudad de 

México para ser viable y garantizar su eficacia, requiere de su revisión periódica, de la adecuación 

de sus programas en funcionamiento, adecuación o en su caso enriquecimiento con otros 

programas, atendiendo a las condiciones del aquí y ahora de la delincuencia. 

 

Así, el artículo 44, apartado B, numeral 2 de la Constitución local, mandata a la o el Fiscal General, 

presentar al Congreso un Plan de Política Criminal cada año, consistente en un diagnóstico de la 

criminalidad y la calidad de trabajo del Ministerio Público; criterios sobre los delitos que se 

atenderán de manera prioritaria y metas de desempeño para el siguiente año, por eso, no es 

dable darle tratamiento a dicho plan, de una mera actualización de tareas. 

 

II. Resulta obvio que, si planear o planificar involucran hablar del futuro, a partir del conocimiento 

detallado del presente, lo primero que la Institución debe hacer es la división de los puntos a 
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desarrollar con base en ese conocimiento del presente, por una parte y por otra, los componentes 

que implican hablar del futuro. 

 

El artículo 44 de la Constitución local es expreso, vigente y no deja lugar a interpretación: cada 

año se debe presentar: 

 

1.El Plan de Política Criminal del año que corresponda, en el caso el de 2021, con todos y cada 

uno de los rubros temáticos y componentes que puntualmente establece el citado precepto 

constitucional, con los desglosados en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

Estas previsiones no las contiene el primer documento titulado “Actualización del Plan de Política 

Criminal 2021”. Es decir, no remitió la Fiscalía el Plan de Política Criminal 2021, más las 

actualizaciones de los programas en funcionamiento, conforme al Plan del año anterior. Aun 

cuando en la presentación de 12 renglones del de actualización, así lo reconoce que, por mandato 

de Ley deberá presentarse públicamente cada año junto con los avances en la ejecución de 

Programas, sin embargo, de manera enunciativa presenta 18 metas, en la mayoría no se aportan 

datos completos acerca de avances o logros para alcanzar objetivos, tampoco la aportación 

durante el primer año de gestión, para avanzar en otras tareas o procedimientos. 

 

En una segunda parte el documento de actualización, regresa a las estrategias 1,7,8 y 9 y en la 

última parte (páginas de la 20 a la 29), en el rubro temático “Actualizaciones”, presenta dos 

estrategias, concluyendo así el primer documento enviado al Congreso por la Titular de la Fiscalía 

General de Justicia local. 

 

Así, sin haber Plan de Política Criminal 2021, con los 10 rubros temáticos que mandata el artículo 

29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía local, en el documento de referencia, la Titular de la Institución 

manifiesta que se detectaron áreas de oportunidad en el Plan de Política Criminal -probablemente 

hace referencia al del 2020- que se retoman en la presente actualización y formarán parte del 
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Programa de Persecución Penal, que estarán encaminadas a cumplir con el objetivo de atender a 

la ciudadanía en el menor tiempo posible y con calidad. 

 

2. En cuanto al segundo documento remitido a este Congreso, por el fundamento del artículo 44, 

apartado B, numerales 1 y 2 de la Constitución local, así como el de los artículos aplicables de la 

citada Ley Orgánica, la definición de la política de procuración de justicia, con sus importantes 

contenidos en el Plan de Política Criminal, anual, constituye el eje rector y articulador del cual 

deben derivar sus diversos programas, entre ellos este Programa de Persecución Penal. 

 

Sin embargo, los contenidos del segundo ejemplar que remite la Titular de la Fiscalía en rango de 

“proyecto de Programa de Persecución Penal”, habiendo omitido la presentación del multicitado 

Plan, ya ni siquiera hacen referencia a Plan alguno del cual derive.  

 

III. Por los fundamentos y consideraciones expuestas, para que las y los legisladores abordemos 

un análisis completo, preciso y actual, que permita dimensionar integralmente la situación de la 

criminalidad en la Ciudad de México, la calidad de trabajo del Ministerio Público, criterios sobre 

los delitos que se atenderán de manera prioritaria y metas de desempeño para el siguiente año y 

cuáles son las aportaciones de los programas de la Fiscalía en el cumplimiento de objetivos y 

metas, se requiere del Plan de Política Criminal 2021. 

 

Tener una visión integral e integradora de las condiciones en que opera la delincuencia y de las 

acciones estratégicas, así como los aspectos a mejorar o a revertir para investigar y perseguir 

delitos para combatir factores y causas que propician su incremento, o aún más, en los casos en 

que nos presentan cifras delictivas a la baja, requerimos del diagnóstico, para obtener elementos 

de análisis, entre otros, si la autoridad competente ha considerado circunstancias como la 

Pandemia, que ha obligado al confinamiento de personas, familias y transeúntes, disminuyendo 

la movilidad en entornos y espacios públicos en esta Ciudad en un 82 por ciento durante varios 

meses de confinamiento en el 2020; o el impacto de ese confinamiento y otras posibles causas, 



DIP. JORGE TRIANA TENA 

15 
 

que pudieran facilitar el incremento de delitos de violación equiparada, violencia familiar y 

feminicidios.  

 

Precisamente, para que informe la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

en relación con el Plan de Política Criminal 2021, que debe presentar a este Congreso, atendiendo 

al mandato el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como acerca de 

temas relacionados con lo que denomina avances de los Programas y el proyecto de Programa de 

Persecución Penal, es de la mayor relevancia que comparezca ante este Congreso.  

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso de la 

Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

RELACIÓN CON EL PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL QUE DEBE PRESENTAR ANUALMENTE A ESTE 

CONGRESO, ATIENDA AL MANDATO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de febrero de 2021. 

 
Suscribe 

 
Dip. Jorge Triana Tena 



 

 

ALFREDO PÉREZ PAREDES 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

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

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO A LAS 15 ALCALDÍAS RESTANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, 

INSTRUYAN LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS EN LINEA DE SEÑAS 

MEXICANAS, DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Y PÚBLICO EN GENERAL, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA NO 

DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS DE ESTA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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ANTECEDENTES 

 

Los juicios que se ha hecho sobre las personas sordas a lo largo del tiempo como 

actitudes negativas y positivas han enmarcado la visión que tiene el oyente con 

respecto del sordo. No obstante, la concepción de la sordera ha cambiado con el 

paso del tiempo; ser Sordo en el siglo XXI no es lo mismo que ser sordo en el siglo 

XII.  

Durante la Edad Media europea se mantuvo la idea de que el sordo no podía ser 

educado, se creía que por “no poder hablar” tenía una discapacidad intelectual. Es 

hasta mediados del siglo XVI, en que dicha concepción comienza a cambiar y se 

desarrollaron técnicas para la instrucción de los sordos, entre las cuales se 

encuentra el uso de las señas. De este modo, la historia del Sordo y de las lenguas 

de señas está relacionada con los primeros educadores.  

Diversos autores presentan la relación entre la educación del sordo y la visión hacia 

las señas que eran utilizadas por los sordos y por sus maestros. Sabemos que antes 

del siglo XX las lenguas de señas no eran consideradas lenguas, sino un conjunto 

de signos, sin un sistema específico; sin embargo es posible inferir a través de estos 

documentos cómo existía la intuición o la sensibilidad al reconocimiento de estas 

señas como un lenguaje del sordo. 

En las dos últimas décadas del siglo XX esas ideas llegaron a México,  en ese 

tiempo se sabía poco de las Comunidades Sordas en el país, y se supuso que el 

origen de éstas estuvo relacionado con la creación, en 1867, de la Escuela Nacional 

de Sordomudos. 

Las primeras referencias conocidas sobre sordos en la historia de México no los 

muestran agrupándose entre ellos ni formando una comunidad específica y 
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diferenciada, sino integrados al resto de la sociedad en múltiples espacios y niveles. 

Los escasos registros de las etapas novohispana e independiente los presentan 

siempre en relación con personas que sí podían escuchar y sugieren que vivían 

adaptándose a sus circunstancias: trabajando, participando en actividades 

religiosas o realizando diligencias comerciales, civiles y hasta judiciales.  

Pero nada indica algún interés por asociarse con otros en su misma condición, ni la 

existencia de un sentimiento de identidad relacionado con ella. Todavía hacia 1866, 

cuando arribó a México el maestro francés Eduardo Huet, quien sería el fundador 

de la primera escuela para sordos en el país, las circunstancias seguían siendo las 

mismas. 

El escenario empezó a cambiar en 1867 con la creación de la Escuela Nacional de 

Sordos. Esa institución, que utilizaba señas para educar a sus alumnos, permitió 

que sordos que antes no se conocían crearan fuertes vínculos sociales, edificando 

una identidad propia basada en la comunidad lingüística que formaron, sobre todo, 

gracias a que la escuela era un internado. El propio Huet señaló la importancia de 

que los escolares vivieran juntos para alcanzar una educación adecuada. 

“Cuando muchos [sordos] se hallan reunidos en sociedad, se desarrollan sus 

ideas con rapidez. Entonces cada uno lleva su contingente a la masa común: 

nuevas relaciones, nuevas necesidades, dan nacimiento a nuevas ideas y a 

sentimientos nuevos”. Y añadió: “los niños se instruyen y aprenden su idioma 

jugando. Al contacto de esas conversaciones infantiles y diarias, se 

desarrollan poco a poco su inteligencia y sus ideas, [por ello] los sordo-

mudos deben […] vivir, habitar juntos y conversar continuamente unos con 

otros, durante el curso de sus estudios” 

Fuente: Scielo 2018 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Lengua de Señas Mexicana (LSM), es reconocida oficialmente como una lengua 

nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. 

Cada año desde el 10 de junio de 2005, celebramos en México el Día Nacional de 

la Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una lengua 

nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. 

La LSM, es la lengua de la comunidad de sordos en México, y consiste en una serie 

de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones 

faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, 

forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja 

en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. 

Existen algunas variaciones en la LSM de acuerdo con las regiones geográficas del 

país, además es muy diferente al español por ejemplo en el orden de las palabras 

y en el uso de los verbos. 
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La comunicación es de suma importancia para el entendimiento del ser humano. 

Entre los antecedentes más remotos sobre la educación del sordo, de los que se 

tiene registro, se encuentra la creación de la Escuela de sordomudos y la fundación 

de la Escuela Nacional de sordomudos (ENS) como escuela para formar profesores, 

ambas escuelas creadas por decreto presidencial de Benito Juárez. 

El 15 de abril de 1861, Benito Juárez quien era Presidente Interino Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, decreta una Ley de Instrucción; en el apartado 

correspondiente de la Instrucción Primaria señala en el artículo tercero la creación 

de una escuela de sordomudos. 

Entre los objetivos de esta escuela se encontraba la enseñanza del español en su 

forma escrita, así como expresada por medio del alfabeto manual o de forma oral 

en caso de que hubiera “aptitud para ello en el discípulo”. Como se puede observar, 

no se hacía énfasis en la oralización del sordo pero sí en el aprendizaje del español. 

En la década de los ochentas se empezó a utilizar la llamada filosofía de la 

comunicación total en las escuelas de educación especial, donde se podía utilizar 

técnicas ya mencionadas, la escritura, los símbolos, la mímica, el gesto, y además, 

las señas, pues el objetivo era que la persona sorda se comunicara utilizando 

cualquier medio. 

 

“La Lengua de Señas Mexicana (LSM), es la lengua que utilizan las personas 

sordas en México. Como toda lengua, posee su propia sintaxis, gramática y 

léxico. ” 
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“La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. A diferencia 

del lenguaje oral, la lengua de señas se basa en las expresiones faciales y 

en diversos movimientos de las manos, los brazos y el cuerpo. 

Cada país tiene su propia lengua de señas, y en el caso de nuestro país, la 

Lengua de Señas Mexicana (LSM), es la que utilizan las personas sordas. 

Cabe mencionar que, debido a la diversidad de lenguas del país, han surgido 

lenguas de señas emergentes en diversas comunidades indígenas. En este 

sentido, destaca la Lengua de Seña Maya Yucateca. 

La LSM, como todo lenguaje, posee su propia gramática. Está compuesta 

por signos visuales con estructura linguistica propia con la cual la comunidad 

sorda comunica, articula y expresa sus pensamientos y emociones. Esto les 

permite desarrollar sus capacidades cognitivas y de sociabilización, no 

solamente con su comunidad, sino con las personas oyentes que tengan la 

disposición de aprender un poco de su lenguaje. 

Gran parte de la comunidad sorda es bilingue; es decir, al hablar LSM pueden 

aprender español como su segunda lengua y con mayor facilidad, del mismo 

modo que una persona oyente, al saber hablar español, puede aprender a 

hablar otro idioma. 

Desde 2003, la LSM se declaró oficialmente como una lengua nacional junto 

con las lenguas indígenas y el español, lo cual ha facilitado el uso de esta 

lengua para la educación del sordo, pues previo a esto, la corriente educativa 

estaba enfocada en el oralismo, es decir, en enseñarles a leer los labios y 

utilizar la voz. ” 

Fuente: Fuente. Revista mexicana cultura. 2018 
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PROBLEMÁTICA 

El ser humano en la actualidad no podría entender la vida sin la facultad de acceder 

a la información que a cada momento se está generando en los todos los ámbitos.  

La comunicación oral, es la forma más común que permite al ser humano participar 

en todos los entornos de la sociedad, pero cuando una persona nace o adquiere 

una discapacidad auditiva, se ve impedida, la posibilidad de alcanzar una verdadera 

realización social se reduce de manera importante. 

La dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los 

demás, dificulta su desarrollo educativo, profesional y humano, por consecuencia 

se ven limitadas sus oportunidades de inclusión,  ante esta necesidad, las personas 

sordas han desarrollado su propia forma de comunicación que es la Lengua de 

Señas Mexicana.  

Sin embargo, aunque esta les permite comunicarse entre sí, no siempre facilita la 

relación con el resto de la comunidad, sobre todo, con los oyentes que desconocen 

esa lengua. 

La Lengua de Señas Mexicana, se compone de signos visuales con estructura 

lingüística propia, con la cual se identifican y expresan las personas sordas en 

México.  

Para la gran mayoría de quienes han nacido sordos o han quedado sordos desde 

la infancia o la juventud, ésta es la lengua en que articulan sus pensamientos y sus 

emociones, la que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas así como 

desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el 

mundo que les rodea. 

En este sentido lo que este Punto de Acuerdo pretende es fomentar la inclusión y la 

no discriminación de los ciudadanos de la Alcaldía Álvaro Obregón con capacidades 
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diferentes y la sociedad en general que se encuentre interesada en el tema, a través 

de la implementación de cursos en línea de Lengua de Señas Mexicanas. 

Se busca que la alcaldía de Álvaro Obregón ofrezca  este tipo de cursos en línea a 

personas con discapacidad auditiva y público en general que deseara, tomando en 

cuenta la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que el propósito final es que los 

habitantes de la demarcación de Álvaro Obregón tengan acceso a este tipo de 

actividades buscando por un lado el aprendizaje de otra lengua y por otro el fomento 

de la inclusión. 

Un ejemplo de lo anterior es la  implementación de este tipo de cursos en la Alcaldía 

de Tlalpan en donde con la colaboración de la Escuela de Lengua de Señas 

Mexicanas Eduardo Huet y la jefatura de la unidad departamental de esta Alcaldía 

han puesto en marcha exitosamente estos cursos. 

Lanzan cursos de Lengua de Señas Mexicana en línea sin costo 

Las actividades están dirigidas para personas con discapacidad auditiva, así 

como público en general, que buscan aprender otra lengua, tener otras 

habilidades lingüísticas 

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, la Alcaldía Tlalpan ofrecerá 

cursos de Lengua de Señas Mexicana mediante clases en línea de forma 

gratuita. Esta acción tiene como objetivo de fomentar la inclusión de grupos 

prioritarios en la demarcación. 

A través de un comunicado, la demarcación señala que las actividades 

educativas a distancia están dirigidas para personas con discapacidad 

auditiva, así como público en general, que buscan aprender otra lengua, 

tener otras habilidades lingüísticas y de comunicación y fomentar la no 

discriminación e inclusión de personas con discapacidad. 
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La enseñanza se llevará a cabo a través de la Escuela de Lengua de Señas 

Mexicana “Eduardo Huet” y la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento 

a la Equidad de Género, adscritas a la Dirección General de Desarrollo Social 

de la alcaldía. 

El curso tiene un cupo máximo de 30 personas y los interesados deberán 

enviar copia de identificación oficial y comprobante de domicilio de Tlalpan 

al correo eduard.huet.tlalpan@gmail.com, además de llenar un formulario de 

inscripción en la liga, al cual puedes entrar aquí. 

Las clases virtuales de lengua de señas dieron inicio este lunes 25 de mayo 

con los estudiantes que ya estaban inscritos y concluirán a finales de agosto 

aproximadamente. 

De acuerdo con cifras del Instituto de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México (2010), en Alcaldía Tlalpan existen alrededor de 35 mil 

349 personas con discapacidad en la demarcación, de las cuales 4 mil 94 

personas tienen discapacidad auditiva. 

Fuente: Publimetro Mayo 2020 

La instrumentación de estos cursos tiene como objetivo que la población con 

discapacidad auditiva conozca, comprenda y aplique los fundamentos de la lengua 

de señas dentro del contexto mexicano con el fin de fomentar la inclusión, la 

comunicación y la interacción con otra personas, de acuerdo a la experiencia es de 

fácil aprendizaje y recomendado para personas con sordera o para personas que 

deseen capacitarse para la atención de personas con dicha condición. 

En el contexto de la pandemia de la Covid-19 es importante mencionar que algo 

valioso que ha dejado la contingencia es que juntos se puede salir adelante ya que 

hay un sector de la población que también necesita ser entendido y que por 

desgracia muchas veces se ignora. 
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La discapacidad auditiva así como cualquier otra discapacidad desde una 

perspectiva de género, es una condición humana que al ser analizada permite 

observar las diferencias y coincidencias que experimentan las personas al ser 

mujeres u hombres que al interactuar con las barreras que les impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva. 

Si bien en México no se cuenta con una estadística relativa a la comunidad de 

personas sordas, de acuerdo a cifras oficiales nos dicen que a nivel nacional 33.5 

por ciento de la población vive con discapacidad auditiva.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que con la instrumentación de Cursos en línea de Señas Mexicanas de 

parte de las autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón, se garantizará la igualdad 

de oportunidades a través de la eliminación de barreras de comunicación físicas, 

sociales y culturales que excluyen a personas con discapacidad auditiva de su plena 

incorporación y participación social. 

SEGUNDO. Que con la promoción del aprendizaje de la lengua de señas 

mexicanas, las personas sordas y sus familias, y la sociedad en su conjunto, 

contribuyen al diseño universal de la lengua como un factor de desarrollo social. 

TERCERO. Que con la implementación de este tipo de cursos se fortalecen políticas 

públicas destinadas a generar entornos inclusivos que coadyuven a la eliminación 

de cualquier forma de discriminación de basada en la discapacidad auditiva.  

CUARTO. Que en cualquier orden la vida cotidiana, el fomentar el aprendizaje de 

un lenguaje de señas, es una medida que establece políticas que dan trato 

preferencial a ciertos grupos sociales o minorías que a través del tiempo han sido 

objeto de discriminación como lo son las personas sordas.  

QUINTO. Que el resultado del aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicanas, hace 

visible la presencia de grupos prioritarios, en los ámbitos públicos y privados para 

acceder en igualdad de oportunidades al reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

SEXTO. Que con este tipo de estrategias el gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón 

fortalecerá la atención a personas con discapacidad auditiva, a través de un enfoque 

de protección a sus derechos humanos y cero discriminación. 
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SEPTIMO.  Que con la apertura de estos cursos a distancia se pretende la inclusión, 

el desarrollo del conocimiento y disminuir las brechas de desigualdad a las que se 

enfrentan las personas con discapacidad en la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 12. Fracción XI.- Impulsar programas de investigación, preservación 

y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana, de las personas con 

discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con 

discapacidad visual 

Artículo 14. La Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente 

como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que 

cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, 

medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con 

discapacidad. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN, ASÍ COMO A LAS 15 ALCALDÍAS RESTANTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, INSTRUYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS EN LINEA DE SEÑAS MEXICANAS, 

DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y PÚBLICO EN 

GENERAL, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA NO DISCRIMINACIÓN Y 

LA INCLUSIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS DE ESTA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y A LA DIRECTORA GENERAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN MARCELA 
MUÑOZ MARTÍNEZ A EFECTO DE QUE REVISEN LA ACTUACIÓN DE LA 
POLICÍA DE CONTACTO CIUDADANO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
Y SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE VERIFIQUE EL ACTUAR DEL 
ENCARGADO DE DESPACHO EN DICHA ALCALDÍA ALBERTO ESTEVA 
SALINAS A EFECTO DE PREVENIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 

El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente, 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar Hamid García Harfuch 
y a la Directora General de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Álvaro obregón 
Marcela Muñoz Martínez a efecto de que revisen la actuación de la Policía de 
Contacto Ciudadano de la Alcaldía Álvaro Obregón y se exhorta a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo a efecto de 
verifique el actuar del encargado de despacho en dicha Alcaldía Alberto 
Esteva Salinas a efecto de prevenir violaciones a los Derechos Humanos de 
los habitantes de dicha demarcación territorial, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, los 

Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 

de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del 
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orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y 

las leyes. 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.1 

 

2. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

 

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 

favor del individuo. 

 

3. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, 

se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que 

una persona es culpable de haber cometido un delito. 

 

4. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios: La no discriminación 

es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está 

 
1 Pagina de internet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-
derechos-humanos 
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presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el 

tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. 

 
5. Durante la presente administración de la alcaldía Álvaro Obregón, se han 

presentado múltiples casos de abuso por parte de la policía encargada de la 

seguridad, incluso diversos vecinos me han manifestado su temor específicamente 

a las “unidades de la policía de contacto ciudadano”, toda vez que al realizar sus 

patrullajes se muestran amenazantes y soberbios con los transeúntes y con los 

conductores de vehículos. 

 
Solo por mencionar algunos casos en los que presuntamente se han observado 

irregularidades en el comportamiento de los elementos encargados de la seguridad 

ciudadana, tenemos las siguientes notas: 

 

• MSN Noticias. El pasado 10 de febrero de 2021, Elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) realizaron una revisión a un joven que 

confundieron con un presunto asaltante, debido a que tenía características similares. Sin 

embargo, los jóvenes denunciaron abuso policial, en calles de la colonia Florida. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/confunden-a-joven-y-lo-someten-a-

revisi%C3%B3n-denuncian-abuso-policial-en-%C3%A1lvaro-obreg%C3%B3n/ar-BB1dzmPy 

 

• Sin embargo.com Policía de CDMX insulta y agrede a dos personas. Autoridades de la 

Ciudad de México iniciaron una investigación al policía que fue captado agrediendo a dos 

personas en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

https://www.sinembargo.mx/13-03-2020/3747718 

 

Asimismo, el pasado 10 de febrero se publico un video mediante una cuenta de 

Facebook en el que se observa a varios elementos de la policía de contacto 

ciudadano hacer la detención y remisión de 2 jóvenes sin aparente motivo alguno, 

incluso se escucha a la persona que esta realizando la grabación, hacer mención 

https://bit.ly/37b1gKF
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/confunden-a-joven-y-lo-someten-a-revisi%C3%B3n-denuncian-abuso-policial-en-%C3%A1lvaro-obreg%C3%B3n/ar-BB1dzmPy
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/confunden-a-joven-y-lo-someten-a-revisi%C3%B3n-denuncian-abuso-policial-en-%C3%A1lvaro-obreg%C3%B3n/ar-BB1dzmPy
https://www.sinembargo.mx/13-03-2020/3747718
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de que no saben si les encontraron algo, pues solo se veía que llevaban una bolsa 

de fruta, y que este tipo de detenciones ya son comunes en la noche, que suben a 

Lomas de la era a detener y basculear constantemente a las y los jóvenes. 

 
6. Por lo anterior, realicé diversos recorridos en varias colonias de la alcaldía en 

horarios vespertinos y pude observar que la mayoría de las unidades de la policía 

de contacto ciudadano generaban ese temor por el comportamiento de sus 

elementos (te observan fijamente, pasan muy lento junto a los transeúntes, incluso 

un elemento de una unidad me pregunto que a donde me dirigía, lo anterior sin 

razón alguna) si bien entiendo que están velando por la seguridad de la ciudadanía, 

también pude comprobar que lejos de generar una percepción de seguridad, 

generan incomodidad. 

 

7. Que el pasado 9 de febrero el encargado de despacho de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, el C. Alberto Esteva Salinas, publico en su cuenta de Twitter fotos con 

válvulas de agua con la siguiente leyenda: “No se tolerará cierre de vialidades por 

agitadores sociales que argumentan supuesta falta de suministro! ¡Tenemos 

pruebas que no es así y a quien obedecen! Procedemos a los arrestos y remisiones 

a Juzgado Cívico.” 
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Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que garanticen el apoyo, 

fortalecimiento, la salud y desarrollo de la sociedad de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución, y en el caso que nos ocupa, se considera que debe 

ser considerado de esta manera, toda vez que se trata de la seguridad de los 

habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón, así como el respeto por sus Derechos 

Humanos. 

 

CUARTO. - Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su apartado B, establece que “Toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas 

por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. “ 
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QUINTO. – Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece lo siguiente: 

1. 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.  

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia.  

 

SEXTO. – Que el articulo 42 en su apartado B del mismo ordenamiento establece 

que: 

“B. Prevención social de las violencias y el delito. 

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar 

a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 

estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 

restitución del patrimonio de las víctimas.” 

 

SÉPTIMO. - Que el artículo 56 de nuestra Constitución local relativo a la 

participación ciudadana en las alcaldías, establece que las y los integrantes de las 
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alcaldías garantizarán la participación de las y los habitantes de la demarcación 

territorial en los asuntos públicos que sean de su interés, a través de los 

mecanismos de participación ciudadana que reconoce esta Constitución y la ley de 

la materia. 

 

Asimismo, garantizará el pleno respeto de los derechos humanos, y a la libre 

asociación y manifestación de las ideas.” 

 

OCTAVO. – Que como se puede observar en los antecedentes del presente, existe 

un temor en el actuar de la policía de Contacto Ciudadano y si a esto le sumamos 

las desafortunadas declaraciones por vía twitter del actual encargado de despacho, 

en las cuales anuncia una evidente reprensión a las manifestaciones, podríamos 

estar en un escenario que pudiera desencadenar en acciones represivas en contra 

de la ciudadanía e incluso de violaciones de derechos humanos por parte de la 

autoridad de la alcaldía. 

 

Por ello, considero necesaria la intervención de las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México para revisar la actuación de este órgano encargado de la 

seguridad de los habitantes de la demarcación, así como del actuar del encargado 

de despacho en dicha Alcaldía Alberto Esteva Salinas, a efecto de velar por el 

respeto de los derechos de los habitantes y no caer en la tentación de la represión. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y A LA DIRECTORA 
GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 
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OBREGÓN MARCELA MUÑOZ MARTÍNEZ A EFECTO DE QUE REVISEN LA 
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE CONTACTO CIUDADANO DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN A EFECTO DE PREVENIR VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE VERIFIQUE EL 
ACTUAR DEL ENCARGADO DE DESPACHO EN DICHA ALCALDÍA ALBERTO 
ESTEVA SALINAS A EFECTO DE PREVENIR VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 18 días del mes de febrero de 
dos mil veintiuno. 
 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, 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 D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DEL TRABAJO LA DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE FORTALEZCA 

LAS POLITICAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA GENERACION DE 

EMPLEOS. 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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El problema del desempleo representa históricamente, en condiciones 

“normales”, uno de los mayores obstáculos para el progreso de una nación, 

el logro de una distribución equitativa del ingreso y, por lo tanto, el alcance 

de una sociedad más justa. En México, como en gran parte del mundo, es 

un problema que se viene acarreando desde 1950. Hoy, la situación 

pandémica que nos ataña exhibe de manera precisa y golpea duramente 

a quienes menos se ocuparon de las deficiencias acarreadas. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en las áreas de la 

economía que más empleos podrían perder a causa de COVID se emplean 

a unos 1250 millones de trabajadores del mundo. En México el porcentaje 

de trabajadores en sectores de riesgo llegaría al 51,5%, México, entre los 

países más golpeados de la región. 

El azote más brusco del virus sobre el empleo en el país, de acuerdo a datos 

de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) que realizó el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) implicó, en abril, la 

pérdida de 12,5 millones de ocupados. Los datos del INEGI reflejan el 

contraste histórico del mercado laboral en México y particularmente el del 

desempleo producido por la crisis de la COVID-19: de acuerdo al mismo, el 

83,2% (10,4 millones) de los que abandonaron la fuerza laboral, eran 

trabajadores informales (frente a una reducción de 2 millones de puestos 

formales). 

A pesar de que en mayo la tasa de desempleo bajó a 4,2%, hay 2 millones 

más de subocupados y 1,9 millones más de informales, según el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). 
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En junio las deficiencias del mercado se acentuaron: la tasa 

de desempleo superó los 5 puntos, la de informalidad continuó 

aumentando, aunque el porcentaje de subocupados bajó, va a llevar 

mucho trabajo de fondo que pueda retornar a valores de una cifra. En 

términos generales, dejaron de estar empleados 4,2 millones de mexicanos 

más (formales y subocupados), de los cuales unos 3,3 millones pasaron a 

ocupar parte de la economía informal.1 

 

P R O B L E M Á T I C A    P L A N T E A D A 

 

Desde un inicio quedo claro que el peligro económico más significativo de 

esta crisis sería la reducción en la cantidad y calidad de empleo, junto con 

las consecuencias asociadas de mayor inequidad y más pobreza. Por lo 

mismo, en su momento, esta crisis bautizada como la del Gran 

Confinamiento.  

Por las características propias de la propagación del Covid-19 y las 

subsecuentes políticas de “quédate en casa” y sana distancia, se predecía 

que sería la recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 

treinta. 

 

                                                           
1 https://www.dineroenimagen.com/economia/desempleo-la-pandemia-colateral-del-2020/126121 
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En este país, la emergencia derivada de la pandemia ha dejado sin empleo 

a 12,5 millones de personas, solo en abril, según la cifra más reciente del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Aquellas personas que perdieron sus empleos, han recurrido a sacar dinero 

de sus fondos de ahorro para el retiro. De enero a mayo la cifra de retiros 

por concepto de desempleo asciende a  6.685 millones de pesos, es decir, 

cerca de 300 millones de dólares. Es la cifra más alta desde 2005, año en el 

que comienzan los registros de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (Consar). 

Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social –distintas de la medición 

que hace el Inegi, la cual incluye a los informales– refieren que se han 

perdido 1.030.366 empleos formales, entre los meses de marzo, abril y mayo, 

a consecuencia de la crisis económica derivada del coronavirus. Por ello es 

urgente que se activen políticas públicas en nuestra ciudad y reactivar 

nuestra economía. 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 123, lo siguiente: 

Articulo 123 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 
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SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias de las y los 

Diputados 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;  

TERCERO- 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;  

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; 

DocuSign Envelope ID: D6B23843-3967-4909-8A95-24716E90E6BD



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

UNICO- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO LA DRA. 

SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE FORTALEZCA LAS POLITICAS 

PUBLICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA GENERACION DE EMPLEOS. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 16 de febrero de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 

DocuSign Envelope ID: D6B23843-3967-4909-8A95-24716E90E6BD



 

 

ALFREDO PÉREZ PAREDES 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

Página 1 de 9 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.                                                                      

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                         

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                      

I LEGISLATURA.  

PRESENTE  

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, 

apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 

fracciones I, VI y X, 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PONGAN EN MARCHA 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA, CON EL 

PROPÓSITO DE MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SALUD EN LA 

POBLACIÓN. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Nuestros ancestros fueron profundos conocedores de la naturaleza, tuvieron una 

relación de armonía y respeto hacia ella, prueba de esto fueron sus conocimientos 

en astronomía, agricultura y botánica. 

Se tiene registro que en la época prehispánica se alimentaban de diversas especies 

de pescados y mariscos, caracol de río, más de 247 especies de insectos, gallinas, 

guajolotes, vegetales y granos. Quelites, maíz, cacao, frijoles, semilla de amaranto, 

chile, calabaza, aguacates, el maíz considerado sagrado y que es base de nuestra 

actual alimentación.1  

Tras la conquista española, surgió un mestizaje alimentario a causa de la 

introducción de ingredientes de origen Europeo y Asiático como trigo, arroz, 

garbanzos, olivo, cerezas, uvas, duraznos y manzanas, solo por mencionar algunos. 

Entre los ingredientes de origen animal, los españoles incorporaron en América el 

cerdo, la oveja, la gallina y sus huevos, la leche y sus derivados. Con la introducción 

de estos alimentos también se diversificaron las formas de cocción, en España los 

alimentos se preparaban cocidos en agua, fritos con manteca de cerdo o en aceite 

de olivo y asados, por su parte, los nativos, solamente hervían o asaban sus 

alimentos, ya que la mayoría de los ingredientes de su dieta los consumían crudos.2 

Durante México Independiente (1821) la gastronomía fue influenciada con 

ingredientes originarios de Francia, Polonia y el Imperio Austrohúngaro  (1864- 

1867), asimismo se caracteriza por la creación de platillos regionales, por ejemplo 

el mole poblano, en ese tiempo, la cocina mexicana siguió forjándose en los 

                                                           
1 Consultada 01 diciembre 2020   
https://es.slideshare.net/AdrianAuditoreGatoPingu/la-alimentacin-a-lo-largo-de-la-historia-de-
mexico 

 
2 Sánchez, C. (1995). El intercambio culinario tras el descubrimiento de América. Estudios de Historia 

Social y Económica de América, (12). 
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mesones, las posadas, los restaurantes estilo europeo, las pastelerías, las cantinas 

y las pulquerías.3 

La alimentación en México a lo largo del tiempo ha evolucionado, y como lo hemos 

mencionado, tiene sus orígenes en la época prehispánica, siendo una de las más 

ricas y diversas gastronomías en el mundo. Esta cultura alimentaria fue reconocida 

y protegida por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad en el 2010. 

La época moderna se caracteriza por un cambio radical en la alimentación que se 

basa en un alto consumo de carbohidratos y productos industrializados con pobres 

niveles de nutrimentos, alimentos que son de fácil acceso y preparación, 

actualmente vivimos a prisa a causa de la globalización, sin embargo adoptamos un 

estilo de vida sedentario, esto ha propiciado cambios  en el estilo de vida de la 

población, el cual ha favorecido la transición epidemiológica en México, 

disminuyendo la prevalencia de enfermedades infecciosas e incrementando el 

índice de enfermedades crónico-degenerativas. 

El periódico  La Jornada informa que México ocupa ya el primer lugar entre los 

países de América Latina en la venta de productos altamente procesados (ricos en 

grasas y azucares) que propician un ambiente favorable a la obesidad y el 

sobrepeso y dan como resultado una creciente población malnutrida. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Gomez Delgado, Yeniffer y Velázquez Rodríguez, Elisa B. (2019). Salud y cultura alimentaria en 

México. Revista Digital Universitaria (rdu). Vol. 20, núm. 1 enero febrero. doi: 
http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2019.v20n1.a6. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años 

padecen sobrepeso u obesidad. 4                                                                                                        

México atraviesa principalmente por dos problemas de salud asociados con la 

alimentación y la nutrición. De acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), el país ocupa el primer lugar en obesidad y sobrepeso 

infantil a nivel mundial, problema que se presenta principalmente en comunidades 

urbanas.  

Por otra parte, 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición 

crónica. Afectando a la población, en especial a los niños menores de cinco años 

que habitan en las zonas rurales del país. 

La obesidad y el sobrepeso tienen repercusiones graves en la salud, la aparición de 

diabetes, problemas circulatorios, del corazón o de los riñones, hipertensión arterial,  

la dislipidemia que es el nivel excesivamente elevado de colesterol en la sangre, 

entre otros. 

En esta tesitura es importante atender las necesidades alimentarias frente a la 

situación actual que enfrenta México así como el mundo entero con la pandemia por 

COVID- 19, los informes científicos han dado a conocer que las personas con 

padecimientos como obesidad, diabetes, sobrepeso entre otras enfermedades, se 

encuentran en mayor vulnerabilidad ante el virus.  

Las conductas que favorecen la actual epidemia de obesidad en la población 

mexicana se originan desde la infancia y están fuertemente arraigadas, por lo que 

es muy difícil modificarlas sin un conocimiento cabal de la cultura alimentaria5 

Es por medio del presente punto de acuerdo que se plantea proporcionar a las 

personas herramientas para saber qué hacer y cómo actuar para mejorar su 

nutrición y salud en general. Y abrir un camino para que la población tenga opciones 

                                                           
4 Consultada 02 diciembre 2020  

https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n 
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de tratar enfermedades crónicas degenerativas a través del consumo de alimentos 

funcionales, ya que por sus componentes fisiológicos activos, aportan beneficios 

más allá de la nutrición básica y ayudan a prevenir enfermedades.   

En México existe una gran oportunidad para desarrollar alimentos funcionales y 

Nutracéuticos que ayuden a combatir obesidad, diabetes y cáncer; muchos de ellos 

pueden ser de origen natural, ancestral y herbolario. 

 

MARCO JURÍDICO. 

La Reforma Constitucional sobre el Derecho Humano a la alimentación, se publicó 

en el DOF el 13 de octubre de 2011 a través del Decreto por el que se adiciona un 

párrafo tercero al artículo 4°,  recorriéndose en el orden los subsecuentes y un 

segundo párrafo a la fracción xx del artículo 27, 7 ambos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 4º  

[…]  

Toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad. El Estado lo 

garantizará.

 

Con esta reforma Constitucional se obliga a velar  por el derecho a la alimentación 

como un derecho humano esencial para que las personas alcancen una calidad de 

vida digna desde el ámbito de la salud y de desarrollo social.  

Como bien lo establece el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte, el derecho a una 

Artículo 27° 

[…]  

XX […]  

El desarrollo rural integral y sustentable a 

que se refiere el párrafo anterior, también 

tendrá entre sus fines que el Estado 

garantice el abasto suficiente y oportuno 

de los alimentos básicos que la ley 

establezca. 
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alimentación adecuada se ejerce cuando se tiene acceso físico y económico, en 

todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Para ello, los 

Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar 

y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole. 

Además, en lo que respecta al Programa de Gobierno 2019-2024 se encuentra 

alineado al Eje 1 Igualdad y Derechos y a la estrategia 1.6 Derecho a la Igualdad e 

Inclusión.  

Finalmente, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con 

el Objetivo 2: Hambre cero, que establece: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los 

lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.  

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de mala nutrición, incluso logrando, a 

más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 

necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 

y las personas de edad” 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 9° Ciudad solidaria 

[…] 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  
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1. Toda persona tiene derecho a 

una alimentación adecuada, 

nutritiva, diaria, suficiente y de 

calidad con alimentos inocuos, 

saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente 

aceptables que le permitan 

gozar del más alto nivel de 

desarrollo humano posible y la 

protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición.  

 

2. Las autoridades, de manera 

progresiva, fomentarán la 

disponibilidad, distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno 

de alimentos nutritivos y de calidad; 

promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho 

dando prioridad a las personas en 

pobreza y a las demás que determine 

la ley.
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CONSIDERACIONES. 

PRIMERO. Los problemas de salud tienen causas complejas que involucran 

determinantes culturales, sociales, políticos, económicos, ambientales y 

biológicos. 

 

SEGUNDO. La educación nutricional no solamente debe contemplar la difusión 

de información acerca de los alimentos y sus propiedades nutrimentales, sino que 

también debe proporcionar a las personas herramientas para saber qué hacer y 

cómo actuar para mejorar su nutrición y salud en general. 

 

TERCERO. En México existe una gran oportunidad para desarrollar alimentos 

funcionales y Nutracéuticos que ayuden a combatir obesidad, diabetes y cáncer; 

muchos de ellos pueden ser de origen natural, ancestral y herbolario. 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PONGAN 

EN MARCHA ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS HÁMBITOS 

ALIMENTICIOS Y SALUD EN LA POBLACIÓN. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos 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 SOLICITA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, coordinación para la 

participación de diversos actores en el Programa de Vacunación contra el COVID-

19, conforme a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

México sufre las consecuencias de la indolencia y la incapacidad de sus gobiernos, 

ahora con los estragos de la escasez de vacunas por la falta de previsión y 

estrategia para apartarlas y asegurarlas a tiempo. Los países que sí tuvieron la 

visión, tomaron acciones a tiempo para asegurar suficientes dosis para sus 

habitantes, es el caso de Estados Unidos, desde mayo, o Alemania, Israel, Italia, 

Francia y Países Bajos, que lo hicieron desde junio pasado. 

 

En efecto, en aquellos meses en los que López Gatell litigaba haber pasado el pico 

de la Pandemia, que después se volvió meseta, hubo gobiernos que decidieron 
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apartar vacunas para no ser víctimas del desabasto por exceso de demanda; pero 

en México, el primer anuncio oficial fue hasta el 13 de agosto, cuando se anunció el 

convenio con AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim. 

 

Por esa razón principalmente, con la misma frivolidad con la que se minimizó el virus 

al inicio de la Pandemia, y con la que se minimizó la necesidad de destinar dinero a 

tiempo para apartar vacunas, hoy somos el tercer lugar mundial en muertes, y uno 

de los países más rezagados en vacunación. Mientras países como Israel llevan el 

24.92% de su población totalmente vacunada con dos dosis, México apenas lleva 

0.6%. 

 

Fue así que, ante el reclamo de la Alianza Federalista por transparencia y equidad 

en el Programa Nacional de Vacunación, y presionado el gobierno federal por su 

falta de avance y contratiempos en los envíos de Vacunas de Pfizer, tuvieron que 

publicar en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero pasado, un Acuerdo 

para que los gobiernos estatales y el sector privado puedan importar y adquirir 

vacunas adicionales a las adquiridas por el gobierno federal. 

 

Algunos creen que el Acuerdo es un “bien hipócrita”, que sólo socializa la 

responsabilidad del escaso avance de vacunación en México, ante la imposibilidad 

de gobiernos estatales y sector privado para conseguir vacunas, pues gran parte de 

la producción de este año ya está apartada. Y efecto, el acuerdo del 25 de enero, si 

no está mal hecho, por lo menos es insuficiente para poderlo instrumentar con 

rapidez y agilidad en beneficio de la salud de los mexicanos. 

 

El acuerdo dice “establecer” una acción extraordinaria para poder sumarse a la 

Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en coordinación con la 
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Secretaría de Salud, pero le faltan al menos 2 aspectos relevantes. El primero tiene 

que ver con que únicamente contempla a los gobiernos estatales, por ser éstos 

autoridades sanitarias, y los gobiernos municipales (alcaldías, en el caso de la 

Ciudad de México) no serlo. De que el Presidente Municipal de Huixquilucan, 

Enrique Vargas, o el Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, no puedan 

tramitar adquisición alguna sin el aval y acompañamiento político y sanitario de sus 

gobiernos estatales, a pesar de que ambos han externado públicamente su 

intención de hacerlo. 

 

Pero además, el acuerdo del 25 de enero no mandata a los gobiernos estatales a 

emitir otros acuerdos administrativos que establezcan lineamientos y requisitos para 

que un municipio o alcaldía pueda acceder, por su conducto, a los beneficios que el 

propio acuerdo establece. De tal suerte que, si por ejemplo, Claudia Sheinbaum no 

quisiera adquirir vacunas, no hay garantía de posibilidad para Víctor Romo de 

intentarlo, ni para Enrique Vargas, sin el acompañamiento de Alfredo del Mazo. 

Nada en el acuerdo del 25 de enero contempla a los gobiernos municipales, ni obliga 

a los estatales a colaborar institucionalmente con ellos en favor de la salud de sus 

gobernados. 

 

En el caso del Estado de México tanto Fernando Vilchis en Ecatepec, como Enrique 

Vargas en Huixquilucan, han manifestado su interés en adquirir vacunas. El primero 

ha apartado 150 millones de pesos para adquirir 350,000 vacunas según anunció 

en fecha reciente. Mucho más avanzado y serio, Huixquilucan fue el primer 

Municipio del país en solicitar por escrito la autorización para adquirir vacunas al 

gobierno federal; incluso ya compró un ultracongelador con capacidad para 

almacenar cien mil vacunas, en una red de frío propia. 
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Ambos casos, sin la emisión de un acuerdo y lineamientos de la autoridad sanitaria 

estatal para coordinar su adquisición y su aplicación en total apego a la estrategia 

nacional, serán imposibles. Y en el caso de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno 

nada ha anunciado al respecto. 

 

La otra omisión en el acuerdo del 25 de enero es el bloqueo a la participación del 

sector privado al que supuestamente se invita a participar de manera extraordinaria. 

Sin la emisión de permisos especiales o extraordinarios por parte de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para empresas 

privadas que acrediten contar con una red de frío para poder importar vacunas como 

distribuidores, desde luego, de las ya aceptadas y validadas por dicha autoridad 

sanitaria, la participación del sector privado es imposible, y el acuerdo del 25 de 

enero será sólo letra muerta y política de hipocresía. 

 

Mientras COFEPRIS siga autorizando solamente la importación de las vacunas que 

adquiere o le donan al gobierno federal, el complemento de la participación del 

sector privado seguirá sólo en la narrativa propagandística y falsa de las mañaneras 

y el virus, junto con sus nuevas cepas, le seguirán ganando la batalla al gobierno 

de México y a su Programa de Vacunación. 

 

CONSIDERADOS 

 

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

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 
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o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, además de señalar que 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.  

 

TERCERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades 

de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 

de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

 

CUARTO. Que en el artículo 181 de la Ley General de Salud se establece que en 

caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades 

transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la 

Secretaría de Salud del gobierno federal deberá dictar inmediatamente las medidas 

indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales 

medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República.  

 

QUINTO. Que en el artículo 184 de la Ley General de Salud se establece que la 

acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la 

Secretaría de Salud del gobierno federal, y se señala como atribución encomendar 

a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los profesionales, 

técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las 
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actividades que estime necesarias y obtener para ese fin la participación de los 

particulares. 

 

SEXTO. Que en  el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las 

regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general 

para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19),see prevé que la Secretaría de Salud podrá implementar, 

además de las previstas en el artículo 184 de la Ley General de Salud, las acciones 

que se estimen necesarias; y que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal deberán coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por 

la Secretaría de Salud, para la instrumentación de las medidas de mitigación y 

control de la COVID-19. 

 

SÉPTIMO. Que en el Acuerdo emitido por la Secretaría de salud por el que por el 

que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, 

que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades 

sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud 

Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, se señala que los 

gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así 

como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes 

del Sistema Nacional de Salud, que pueden adquirir con sus recursos y de manera 

directa las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que requieran para brindar los 

servicios a su cargo. 
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OCTAVO. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

tiene como misión proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por 

el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su 

exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias 

sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y 

prevención de riesgos sanitarios. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, a que en el plazo de quince días elabore y publique un acuerdo 

que establezca los lineamientos que deberán cumplir los gobiernos de las alcaldías 

para solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para que, previa autorización de la Secretaría de Salud 

del gobierno de la Ciudad, cada alcaldía pueda coadyuvar, de manera coordinada 

y subsidiaria, con el Plan de vacunación del gobierno federal, y adquirir vacunas 

contra el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), para la atención de la población de la 

demarcación correspondiente. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a realizar los estudios requeridos que le permitan expedir, 

en el plazo de quince días, permisos especiales o extraordinarios para que los 

particulares que cuenten con los recursos financieros y técnicos, como una 

adecuada red de frío para el manejo apropiado del producto, adquieran vacunas 
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contra el COVID-19, en coordinación con el Programa Nacional de Vacunación, y 

para implementar eficazmente lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establece 

como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos 

de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las 

personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la 

implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 

para la prevención de la COVID-19 en México, de 25 de enero de 2021. 

 

TERCERO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a autorizar, en el plazo de quince días, el uso del 

medicamento remendesivir, en virtud de los estudios internacionales recientes que 

han demostrado su efecto directo para amortiguar la carga viral del SARS-CoV-2. 

 

 

Ciudad de México, a los dieciséis días  

del mes de febrero de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Congreso de la Ciudad de México, a 12 de febrero de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Politica 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 consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO QUE RECUPERE Y HABILITE EL ESPACIO 

UBICADO EN CALLE AMORES CASI ESQUINA FERROCARRILES NACIONALES DE 

MÉXICO, COLONIA SANTA INÉS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO QUE SE 

PROMUEVA LA RECREACIÓN, CONVIVENCIA Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO; al 

tenor de lo siguiente:  

ANTECEDENTES 

 

El Diagnóstico de rescate de espacios públicos elaborado por la ahora Secretaría 

de Bienestar, destaca la necesidad de revitalizar zonas estratégicas para la 

convivencia social y la creación de ciudades seguras; toda vez que es aquí donde 

se manifiestan y convergen posturas, contracciones culturales, sociales, 

económicas y políticas de una sociedad determinada 1. 

                                                      
1DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS consultado el 12 de febrero de 
2020, en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico
_PREP.pdf 



 

 

"La implementación de políticas que tienen su origen en la intervención de espacios 

públicos ha cobrado relevancia internacional en los años recientes, que incluye la 

definición de criterios para planificar la generación de nuevos espacios y la 

recuperación de lugares con deterioro, a fin de que la población cuente con 

parques, instalaciones deportivas, plazas, jardines u otros lugares que propicien el 

fortalecimiento de la vida en las ciudades" toda vez que los espacios públicos son 

"concebidos como lugares de desarrollo, recreación y ocio en donde se realizan 

múltiples y diversas actividades colectivas; que favorecen el aprendizaje 

social, y también se propicia la tolerancia, el respeto, la diversidad y la 

equidad" 2 

 

En ese sentido, la necesidad de los habitantes por transitar, utilizar el espacio con 

seguridad y calidad, recobra importancia en la Ciudad de México y particularmente 

en la demarcación Azcapotzalco; ya que existe una necesidad de intercambio en 

paseos y parques, por la sociabilidad en barrios y plazas. 

 

Uno de los grandes retos de esta demarcación es dotar y dar mantenimiento a 

espacios públicos para asegurar un equilibrio urbano y mejorar las condiciones de 

vida de la población. 

 

El Programa de Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco determina como estrategia 

la recuperación y habilitación de nuevos espacios públicos en la demarcación, para 

contribuir a mejorar la imagen y seguridad urbana, asimismo, para reactivar la 

actividad económica y social de Azcapotzalco.3  

 

Entre sus acciones, se realiza el mantenimiento y ampliación de los parques de las 

colonias de la demarcación. También, se recupera la vocación de parques, canchas 

y deportivos, plazas, parques de bolsillo, y otros espacios que requieren un 

                                                      
 
2DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS consultado el 12 de febrero de 
2020, en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico
_PREP.pdf 
3 Programa de Gobierno Azcapotzalco 2019-2021, encontrado en azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/02/programa-de-gobierno.pdf. con fecha en febrero 2021. 



 

programa continuo y diverso de actividades impartidas por la alcaldía o 

autogestionadas por la comunidad.4 

 

La Alcaldía, trabaja de la mano con los vecinos y de la comunidad, rescata espacios 

públicos de acuerdo con las necesidades sociodemográficas de cada zona, 

mediante la instalación de gimnasios, juegos infantiles, áreas de estar, huertos 

urbanos, murales y otras activaciones.  

 

Esta demarcación ha celebrado convenios con empresas y comercios para la 

adopción y el mejoramiento de espacios públicos localizados en su entorno de 

influencia. Así también habilita espacios para animales de compañía en parques y 

espacios de la Alcaldía, promoviendo una cultura de cuidado de los animales. 

Además de gestionar la intervención y activación de bajo puentes que actualmente 

se encuentran en abandono, desuso o que generan riesgos de salud pública o 

seguridad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Esta representación social realizó un recorrido en la colonia Santa Inés 

demarcación Azcapotzalco, donde los vecinos denunciaron que en la Calle Amores 

casi esquina con Calle Ferrocarriles Nacionales de México, se ha convertido en 

tiradero de basura clandestino; en dicho sitio, se pudo observar una cumulo de 

residuos sólidos considerable.  

 

El lugar funge como tiradero clandestino, donde las personas depositan restos de 

comida, escombros, autopartes, papeles, animales, entre otros, situación que 

provoca la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, que 

ocasiona un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del 

aire y del suelo. 

 

Los vecinos del lugar expresaron que anteriormente se llevaron a cabo procesos de 

limpieza en el lugar, sin embargo, las personas constantemente van a depositar 

grandes cantidades de desperdicios. 

 

                                                      
4 Ibid.68. 



 

Por lo anterior, es indispensable que la Alcaldía recupere este espacio deteriorado 

y planifique en el lugar la implementación de un parque de bolsillo, gimnasio al 

aire libre, jardines u otro que propicie el fortalecimiento de la vida en la ciudad; 

ya que como señalamos anteriormente, el espacio público debe ser un lugar de 

desarrollo, recreación y ocio que favorezca el aprendizaje social, y propicie la 

tolerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. 

 

Por lo anterior expuesto, resulta necesario la intervención de la Alcaldía de 

Azcapotzalco a fin de mejorar y preservar el espacio público en la Colonia Santa 

Inés, y brindarles a sus habitantes una vida digna que propicie l esparcimiento y 

recreación de las personas. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

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. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual establece: 

[…] 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

[…] 



 

 

QUINTO. - De conformidad al artículo 115 fracción III inciso c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 

[I-II…] 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

[a)-b) …] 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

 

SEXTO. - De acuerdo al artículo 13 “Ciudad habitable” de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la cual establece:  

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

3.[…] 

 

SÉPTIMO. - De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México del "Ordenamiento territorial" apartado E, numeral 1 que 

señala: 

 

"1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 

territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias (…)" 

 

 

OCTAVO. - De conformidad con el artículo 53, letra B fracción XXXIII "Alcaldías" 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual establece: 

[…] 

XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 

pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso; 

[…] 

 

NOVENO. - De acuerdo con el articulo 34 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, que a la letra dice: 



 

I. a VIII […] 

VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto 

en la normatividad aplicable; y 

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 

pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

[…] 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 

A EFECTO QUE RECUPERE Y HABILITE EL ESPACIO UBICADO EN CALLE AMORES 

CASI ESQUINA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, COLONIA SANTA INÉS 

DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO QUE SE PROMUEVA LA RECREACIÓN, 

CONVIVENCIA Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México, a 21. 

MAME/AL/016/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 18 

de febrero de 2021, la siguiente: 

 

 

20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Día Mundial de la Justicia Social 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una global ización equitativa el 10 

de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas de gran 

alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución 

de la OIT en 1919. Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

y su seguimiento, de 1998. La Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea 

del mandato de la OIT en la era de la globalización.  

Esta Declaración señera es una decidida reafirmación de los valores de la OIT. Es el 

resultado de consultas tripartitas que se iniciaron tras el lanzamiento del Informe de 

la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Con la adopción 

de este texto, los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores de 182 Estados Miembros subrayaron la contribución 

clave de nuestra Organización tripartita al progreso y la justicia social en el contexto 

de la globalización. Se comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la 

capacidad de la OIT en el avance hacia dichas metas a través de la Agenda de 

Trabajo Decente. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo Decente 

desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la 

Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales. 

Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja el amplio consenso 

acerca de la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización,  que 
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permita conseguir mejores resultados y que estos se repartan de manera más 

equitativa entre todos. La Declaración constituye una brújula para la promoción de 

una globalización equitativa basada en el Trabajo Decente, así como una herramienta 

práctica para acelerar el progreso en la aplicación de la Agenda de Trabajo Decente 

a nivel de país. Asimismo, refleja una perspectiva productiva que destaca la 

importancia de las empresas sostenibles para la creación de más empleo y 

oportunidades de ingresos para todos. 

La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son 

indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en 

las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no 

pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Reconoce además que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas 

oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los 

adelantos de la tecnología, incluida la tecnología de la información, para el 

crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de vida en 

todo el mundo, al mismo tiempo que persisten problemas graves,  como agudas crisis 

financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno de las 

sociedades y entre unas y otras, y grandes obstáculos para que haya una  mayor 

integración y una participación plena de los países en desarrollo y de algunos p aíses 

de economía en transición en la economía mundial.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, febrero 2021. 

 




